
Los precios de Medicare en el 2016 

La Parte A (Seguro de hospital) 
La prima mensual de la Parte A 
La mayoría de las personas no paga la prima de la Parte A porque pagaron 
los impuestos de Medicare mientras estaban trabajando. Si usted no obtiene 
la Parte A sin pago de la prima, su costo mensual será $411. 

Estadía en el hospital 
En el 2016, usted paga 

 ■ $1,288 de deducible por cada período de beneficio 
 ■ $0 por los primeros 60 días por cada período de beneficio 
 ■ $322 diarios por una estadía de 61– 90 días por cada período de beneficio 
 ■ $644 por “día de reserva vitalicio” después de una estadía de 90 días por 
cada período de beneficio (hasta 60 días en toda su vida) 

Estadía en un centro de enfermería especializada 
En el 2016, usted paga 

 ■ $0 por los 20 primeros días de cada período de beneficio 
 ■ $161.00 diarios por una estadía de 21 – 100 días por cada período de 
beneficio 

 ■ Todos los costos después de los 100 días de cada período de beneficio 

La Parte B (Seguro médico) 
La prima mensual de la Parte B 
Cada mes, usted paga una prima por la Parte B. La mayoría de las personas 
que reciben beneficios de Seguro Social continuarán pagando la misma 
cantidad de la prima de la Parte B que pagaron en 2015. Esto se debe a que 
no hay un aumento del costo de vida para 2016 en los beneficios del Seguro 
Social. Usted tendrá que pagar una cantidad de la prima diferente en 2016 si:

 ■ Se inscribe en la Parte B por primera vez en 2016. 
 ■ No recibe los beneficios del Seguro Social. 
 ■ Paga directamente la factura de las primas de la Parte B. 
 ■ Usted tiene Medicare y Medicaid, y Medicaid paga sus primas. (Su estado 
pagará el costo estándar de la prima de $121.80.) 

 ■ Su ingreso bruto ajustado modificado, como aparece en su declaración 
de impuestos del IRS desde hace 2 años está por encima de una cierta 
cantidad. 



Si usted está en 1 de estos 5 grupos, esto es lo que tendrá que pagar: 

Si su ingreso anual en el 2014 fue Usted paga 
(en 2016)

Declaración 
de impuestos 
individual 

Declaración 
de impuestos 
conjunta 

Declaración de 
impuestos casado 
pero presentada 
por separado

$85,000 o menos $170,000 o menos $85,000 o menos $121.80 

$85,000–$107,000 $170,000–$214,000 N/A $170.50

$107,000–$160,000 $214,000–$320,000 N/A $243.60

$160,000–$214,000 $320,000–$428,000 $85,000–$129,000 $316.70

Más de $214,000 Más de $428,000 Más de $129,000 $389.80

Si tiene preguntas sobre la prima de la Parte B, llame al Seguro Social al 
1‑800‑772‑1213. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1‑800‑325‑0778. 
Si usted paga la multa por inscripción tardía, la cantidad que paga será más. 

El deducible de la Parte B — $166 al año 

Las primas de los Planes Medicare Advantage (Parte C) 
y de los Planes Medicare de Recetas Médicas (Parte D) 
Para averiguar el monto de las primas de los planes, visite 
Medicare.gov/find‑a‑plan. O puede llamar al 1‑800‑MEDICARE 
(1‑800‑633‑4227). Los usuarios de TTY deberán llamar al 1‑877‑486‑2048. 
También puede llamar a su plan o al Programa Estatal de Asistencia sober el 
Seguro Médico. 

www.medicare.gov/find-a-plan


La prima mensual de la Parte D 
El cuadro a continuación le muestra un estimado de la prima del plan 
basándose en sus ingresos. Si sus ingresos exceden el límite estipulado, usted 
pagará el ajuste mensual por ingreso además de la prima del plan. 

Si su ingreso anual en el 2014 fue Usted paga  
(en 2016)

Declaración 
de impuestos 
individual 

Declaración 
de impuestos 
conjunta 

Declaración de 
impuestos casado 
pero presentada 
por separado

$85,000 o menos $170,000 o menos $85,000 o menos La prima del plan 

$85,000–$107,000 $170,000–$214,000 N/A $12.70 + la prima  
mensual del plan 

$107,000–$160,000 $214,000–$320,000 N/A $32.80 + la prima  
mensual del plan 

$160,000–$214,000 $320,000–$428,000 $85,000–$129,000 $52.80 + la prima 
mensual del plan 

Más de $214,000 Más de $428,000 Más de $129,000 $72.90 + la prima 
mensual del plan 

Prima básica nacional de la Parte D para el 2016—$34.10 
Este monto se usa para calcular la multa por inscripción tardía en la 
Parte D y el ajuste mensual por ingreso listado en el cuadro arriba. 
La prima promedio (base) nacional puede cambiar cada año. Si desea más 
información, consulte el manual Medicare y Usted o visite Medicare.gov. 

Para obtener más información sobre los precios de Medicare, visite 
Medicare.gov. 

www.medicare.gov
www.medicare.gov
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