
Resumen Corto 
sobre Medicare   



¿Qué es Medicare? 
Medicare es un seguro médico para:
 ■ Las personas de 65 años o más
 ■ Las personas menores de 65 años con ciertas incapacidades 
 ■ Las personas de cualquier edad que padezcan de Enfermedad Renal Terminal 
(ESRD en inglés), (insuficiencia renal permanente que requiere tratamiento de 
diálisis o trasplante de riñón) 

Las partes de Medicare 
La Parte A de Medicare (seguro de hospital) le ayuda a pagar por:

 ■ La internación en el hospital 
 ■ Los servicios en un centro de enfermería especializada, el cuidado de hospicio 
y algunos servicios de atención domiciliaria (cuidado de la salud en el hogar) 

La Parte B de Medicare (seguro médico) le ayuda a pagar por:

 ■ Los servicios de los médicos, servicios ambulatorios y el cuidado de la salud en 
el hogar 
 ■ Algunos servicios preventivos para que se mantenga sano y para evitar que 
ciertas enfermedades empeoren 

La Parte C de Medicare (Medicare Advantage): 

 ■ Planes médicos ofrecidos por compañías aprobadas por Medicare 
 ■ Incluyen los beneficios y servicios de las Partes A y B 
 ■ Generalmente incluye la cobertura de medicamentos recetados (Parte D) 
 ■ Pueden ofrecer beneficios adicionales a un costo adicional 

La Parte D de Medicare (la cobertura de las recetas médicas) le ayuda a 
pagar por:

 ■ Sus medicamentos recetados
 ■ Pueden ayudarle a reducir sus gastos de medicamentos y protegerlo contra 
aumentos en los precios de los medicamentos 
 ■ Los planes son administrados por compañías privadas aprobadas por Medicare 



Sus opciones de cobertura en Medicare 
Hay dos maneras principales de recibir su cobertura de Medicare: El Medicare 
Original o un plan Medicare Advantage. Use los pasos siguientes para decidir 
cuál escoger. 

Parte A 
Seguro de 
hospital 

Parte B 
Seguro 
médico 

Seguro  
Suplementario 
a Medicare 
(póliza Medigap) 

Parte D 
Cobertura de los 
medicamentos 
recetados 

Parte C 
Combina las Partes A 
y B y generalmente 
la Parte D 

MEDICARE ORIGINAL PLAN MEDICARE ADVANTAGE 
Parte C (como un HMO o PPO)

Step 2: Decide if you need  
 to add drug coverage. 

Tercer Paso: Decida si quiere agregar 
otra cobertura complementaria.

Fin 

Fin 

Primer Paso: Decida de qué manera quiere recibir su cobertura.

Parte D 
Cobertura de los  
medicamentos  
recetados
(la mayoría de los 
planes MA la  
ofrecen. Si no estuviera 
incluida, usted podría 
agregarla a algunos 
planes.) 

o

Inicio 

Si se inscribe en un plan Medicare 
Advantage, no necesita ni pueden 
venderle una póliza Medigap.

Segundo Paso: Decida si tiene que 
agregar la cobertura de las recetas 
médicas.

Segundo Paso: Decida si tiene que 
agregar la cobertura de las recetas 
médicas.



Obtenga la ayuda que necesita 
Llame al 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227)  
para obtener información general o específica 
sobre Medicare así como números de teléfono 
importantes. Si necesita ayuda en otro idioma 
que no sea el inglés o español, diga “Agente” 
y un representante de servicio al cliente le 
ayudará. Los usuarios de TTY deberán llamar al 
1‑877‑486‑2048. 

Visite Medicare.gov para obtener información 
detallada sobre la calidad de los servicios de los 
planes de salud y de medicamentos en su zona, 
buscar médicos y proveedores participantes, los 
costos y mucho más. 

Revise su más reciente manual de “Medicare y 
Usted” para obtener información sobre los costos, 
nuevos servicios y lo que cubre Medicare. 

Llame a su Programa Estatal de Asistencia 
con el Seguro Médico (SHIP en inglés) para 
asesoría personalizada sobre seguros, ayuda con 
sus reclamaciones, facturas y apelaciones y ayuda 
sobre programas para personas de bajos ingresos 
y recursos limitados. Llame al 1‑800‑MEDICARE 
o visite Medicare.gov/contacts para obtener el 
número de teléfono de su SHIP. 

Visite el Localizador de la Administración para 
Envejecimiento en eldercare.gov para obtener 
información sobre recursos locales, beneficios y 
planificar su cuidado a largo plazo. 
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