Solicite Medicare
por internet —
Aún si no está listo
para jubilarse

SocialSecurity.gov

¿Qué es Medicare?
Medicare es un plan de seguro de salud
federal para las personas mayores de 65
años. Las personas incapacitadas o que
tienen un fallo renal permanente pueden
obtener Medicare a cualquier edad.
Las partes de Medicare
El Seguro Social lo inscribe en Medicare
Original (Parte A y Parte B).
• Medicare Parte A (seguro de
hospital) ayuda a pagar los servicios
de hospitalización o en un centro
de enfermería especializada por
tiempo limitado (después de una
hospitalización). La Parte A también
paga algunos cuidados de salud en el
hogar y cuidados de hospicio.
• Medicare Parte B (seguro médico)
ayuda a pagar los servicios de
médicos y otros proveedores
de atención médica, atención
ambulatoria, cuidados de salud en
el hogar, equipo médico duradero y
algunos servicios preventivos.
Otras partes de Medicare son
administradas por compañías de
seguros privadas que siguen las reglas
establecidas por Medicare.
• Las pólizas suplementarias (Medigap)
ayudan a pagar los copagos,
coaseguros y gastos deducibles
de Medicare.
• El Plan Medicare Advantage
(anteriormente conocido como la
Parte C) incluye todos los beneficios
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y servicios cubiertos por la Parte A y
Parte B —medicamentos recetados
y beneficios adicionales tales como
visión, audición y dental— agrupados
en un solo plan.
• Medicare Parte D (cobertura
de medicamentos recetados de
Medicare) ayuda a cubrir el costo de
los medicamentos recetados.
• Tiene opciones sobre cómo obtener
la cobertura de Medicare. Si elige
tener la cobertura de Medicare
Original (Parte A y Parte B), puede
comprar una póliza suplementaria
(Medigap) de una compañía de
seguros privada. Los planes Medicare
Advantage cubren muchos de
los mismos beneficios que cubre
una póliza Medigap. Esto incluye
beneficios como días adicionales
en el hospital después de que haya
usado los días que cubre Medicare.
Para informarse mejor, lea Medicare
(publicación número 05-10943) por
internet en www.segurosocial.gov/
publicaciones.

¿Quién debe usar la solicitud de
Medicare por internet?
Usted debe usarla sí:
• Le faltan tres meses para cumplir los
65 años de edad o más.
• Desea inscribirse a Medicare
y no tiene ninguna cobertura
médica actualmente.
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• No desea solicitar los beneficios
mensuales de Seguro Social por
jubilación en este momento.
• Vive en los EE. UU. o uno de
sus territorios.
NOTA ACLARATORIA: Las personas
que ya reciben los beneficios de Seguro
Social por jubilación o incapacidad
quedarán inscritos automáticamente
para Medicare Parte A y B; no
necesitarán llenar la solicitud por
internet. Los residentes de Puerto Rico
y de países extranjeros no reciben la
parte B automáticamente. Estos tienen
que elegir este beneficio.

¿Por qué debo solicitar
la cobertura de Medicare
por internet?
Solicitar la cobertura de Medicare por
internet ofrece varias ventajas:
• Puede comenzar su solicitud
inmediatamente — no tiene que
esperar por una cita.
• Puede solicitar desde la
comodidad de su hogar, o usando
cualquier computadora.
• Puede evitarse un viaje a la oficina
del Seguro Social, ahorrándose
tiempo y dinero.
No tiene que completar la solicitud
en una sola sesión. Si necesita un
descanso, puede dejar de trabajar en
la solicitud y continuar luego sin perder
ninguna de la información que ingresó.
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¿Cuán segura está mi
información personal?
Usamos la tecnología más avanzada
para mantener su información privada
por internet.

¿Qué tengo que hacer?
Siga estos simples pasos:
1. Antes de solicitar, visite nuestra
«Lista de cotejo para solicitar
por internet los beneficios» en
www.segurosocial.gov/masinfo/
10-checklist-sp.pdf para saber que
necesita para prepararse.
2. Vaya a www.segurosocial.gov/
medicare-es y seleccione «Solicite la
cobertura de Medicare solamente».
3. Use los enlaces de «Más
información» si tiene dudas.
4. Llene la solicitud y preséntela,
normalmente toma de 10 a
30 minutos.
5. Seleccione «Submit Now» para
enviar su solicitud al Seguro Social
electrónicamente.

Qué pasa después?
•
•

Verá un recibo en la pantalla que
puede imprimir y mantener para
sus registros.
Recibirá también un número de
solicitud que puede usar para
verificar el estado de su solicitud.
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(al dorso)

•

•

Revisaremos su solicitud y
nos comunicaremos con usted
si necesitamos clarificación
o si necesitamos ver
cualquier documento.
Procesaremos su solicitud y
le enviaremos una carta con
nuestra decisión.

Cuando esté listo para jubilarse
Podemos ayudarle a tomar una decisión
informada acerca de cuándo solicitar los
beneficios en base a su circunstancia
individual y la de su familia. El Seguro
Social ofrece las siguientes herramientas
para ayudarle. Por ejemplo:
• Nuestra calculadora de jubilación
en www.socialsecurity.gov/
myaccount (solo disponible en
inglés) le permite obtener una
estimación de sus beneficios de
jubilación personales y ver los
efectos de diferentes escenarios de
edad de jubilación.
• Nuestra publicación Cuándo
comenzar a recibir beneficios
por jubilación (publicación
número 05-10148) le ayudará a
entender la participación del Seguro
Social en su decisión de jubilación.
Para los detalles vaya a www.
segurosocial.gov/publicaciones.
• Nuestro planificador de jubilación en
www.segurosocial.gov/jubilacion
provee información acerca de sus
beneficios de Seguro Social por
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jubilación bajo la ley actual. El
planificador muestra cosas que
debería considerar mientras se
prepara para la jubilación.

Cómo comunicarse con el
Seguro Social
La manera más conveniente
de comunicarse con nosotros,
desde cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo, es en
www.segurosocial.gov. Hay varias
cosas que puede hacer por internet:
solicitar beneficios; obtener información
útil; encontrar publicaciones; y obtener
respuestas a las preguntas frecuentes.
Cuando crea una cuenta
my Social Security (solo disponible en
inglés), tiene más opciones. Puede
revisar su Estado de cuenta de Seguro
Social, verificar sus ganancias e imprimir
una carta de verificación de beneficios.
También puede cambiar su información
de depósito directo, solicitar una tarjeta
de Medicare de reemplazo, solicitar una
tarjeta de Seguro Social de reemplazo
(si no tiene cambios y su estado
participa), y obtener un SSA-1099/1042S
de reemplazo.
Si no tiene acceso al internet, ofrecemos
muchos servicios automatizados por
teléfono, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Llame gratuitamente a
nuestro número 1 800 772 1213 o a
nuestro número TTY, 1-800-325-0778, si
es sordo o tiene problemas de audición.
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Algunos de estos servicios solo están
disponibles en inglés. Para ayudarle
con sus trámites de Seguro Social,
proveemos servicios de intérprete gratis,
por teléfono o en persona cuando visite
una de nuestras oficinas.
Si necesita hablar con alguien, uno de
nuestros agentes puede contestar sus
llamadas de lunes a viernes, desde las
7 a.m. hasta las 7 p.m. Para hablar con
uno de nuestros agentes en español,
llama al 1-800-772-1213 y oprima el 7.
Le pedimos su paciencia durante los
períodos de alta demanda, ya que
podrá experimentar señales de teléfono
ocupado y tiempo de espera mayor de lo
habitual. ¡Esperamos poder servirle!
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