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Haciéndose cargo de los gastos médicos 
 
Le estamos escribiendo para informarle que tiene dos maneras para comprar cobertura de seguro 
de salud. Usted tiene la opción de elegir la manera que mejor cubra sus necesidades. 
 

1. Puede comprar la cobertura de la Parte A de Medicare (seguro de hospital).  Si compra la 
Parte A, también puede inscribirse para la cobertura de la Parte B (seguro médico). Si 
tiene la cobertura de la Parte A y la Parte B, entonces puede inscribirse en la Parte C 
(Medicare Advantage) para coordinar sus beneficios de Medicare. La mayoría de los planes 
de seguro bajo Medicare Advantage incluyen beneficios adicionales como planes dentales y 
de visión, y la mayoría de estos planes también incluyen la Parte D de Medicare (la 
cobertura de Medicare para medicamentos recetados). Si tiene la cobertura de la Parte A o 
de la Parte B, entonces puede inscribirse para participar en la Parte D de Medicare. 
También es posible que el estado donde vive pueda ayudarle con sus gastos de Medicare. 
 

2. Puede comprar la cobertura de seguro de salud usando el Mercado de seguros médicos. Es 
posible que usted tenga derecho a inscribirse en un programa que le puede ayudar a pagar 
las primas mensuales de estos seguros. 

 
En el cuerpo de esta carta le hacemos saber más información sobre lo que necesita hacer para 
comprar seguro de salud y cómo conseguir ayuda para cubrir los gastos del seguro. 
 

¿Cómo puedo solicitar la cobertura de Medicare? 
 

Si su cobertura gratis de la Parte A cesó en los últimos ocho meses, puede solicitar la Parte A y la 
Parte B hoy mismo. Si su cobertura gratis de la Parte A cesó hace mucho más de ocho meses, 
puede solicitar la cobertura de la Parte A y la Parte B entre los meses de enero y marzo del 2018. 
En este caso, su cobertura comenzará en julio del 2018. Si se demora en inscribirse en la Parte B 
de Medicare, es posible que esto provoque lapsos en su cobertura y también podría causarle que 
tenga que pagar recargos por inscripción tardía. 
 

SOCIAL SECURITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How To Get Help With Your Medicare Costs 
 

We are writing to let you know how you can get help paying your Medicare costs.  

You may be able to get help paying your Medicare Part B (medical insurance) 

premiums and other medical costs through a Medicare Savings Program.  Some 

people also may get help with their Medicare Part A (hospital insurance) costs.  

 

Am I eligible for a Medicare Savings Program? 

 

To get this help, your State Medical Assistance (Medicaid) office will need to know 

about your income and resources.  In most cases, to be eligible: 

• Your monthly income must be less than $1,357 if you are single, or $1,823 if 

you are married and living together.  Some States, like Alaska or Hawaii, 

allow you to have more income.  Your income can be higher if you or your 

spouse works.   

• Your resources (such as money in a bank, stocks, or bonds) must not total 

more than $7,280 if you are single, or $10,930 if you are married and living 

together.  Some States allow you to have more.  Also, your house, car, and up 

to $1,500 per person in burial expenses do not count as resources.   
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¿Cuánto cuesta la cobertura de Medicare? 
 

En el 2018, el costo mensual de la Parte A de Medicare será: 

 
 ¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar 

mi prima mensual de Medicare? 
 

Es posible que puede obtener ayuda de parte del estado donde usted reside para ayudarle a 
pagar por las primas mensuales de la Parte A de Medicare por medio de los Programas de 
ahorros de Medicare. Para tener derecho a participar en estos programas, el total de sus recursos 
(o sea, sus cuentas bancarias, inversiones en acciones o bonos) y sus ingresos mensuales no 
pueden ser mayores que las cantidades indicadas en la tabla siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Estas cantidades son un poco más altas en los estados de Alaska y Hawaii. 

 
**No contamos como recursos su casa, su auto y hasta un total de $1,500 por persona  

designados para gastos de entierro. 
 
 

¿Cómo puedo solicitar los Programas de ahorros de Medicare? 
 

Por favor llame a su oficina estatal de ayuda médica (Medicaid) para solicitar la ayuda de los 
Programas de ahorros de Medicare. Puede encontrar la información de contacto de la oficina 
estatal de Medicaid en es.medicare.gov/contacts o puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227). Si usa el sistema telefónico TTY, llame al 1-877-486-2048. 
 

¿Qué tal si tengo más preguntas? 
 
El Programa estatal de ayuda con el seguro de salud (SHIP, por sus siglas en inglés) puede 
contestar sus preguntas sobre Medicare. Puede encontrar número de teléfono del SHIP al dorso 
de su guía de Medicare titulada Medicare y Usted, o por internet shiptacenter.org o llamando 
al 1-800-MEDICARE. 
 
 
 

Programas de ahorros de Medicare  
Límites de ingresos mensuales para el 2017*

Persona soltera Pareja casada (viviendo juntos)
$4,105 $5,499

Límites del total de recursos para el 2017**
Persona soltera Pareja casada (viviendo juntos)

$4,000 $6,000

 
 $  si trabajó más de 30 trimestres y pagó impuestos de Seguro Social; o 
 $  si trabajó menos de 30 trimestres y pagó impuestos de Seguro Social. 

 
En el 2018, la prima mensual por la Parte B será $ .  1

4
232.00
422. 00

13  4. 00
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¿Puedo solicitar el Beneficio Adicional para ayudarme 
con los gastos de mi plan de Medicare de medicamentos recetados? 

Es posible que pueda conseguir ayuda para pagar las primas mensuales, deducibles anuales y 
copagos de la Parte D de Medicare por medio del programa del Beneficio Adicional. Tiene que 
tener la cobertura de la Parte A o la Parte B para poder participar en el programa de la Parte D 
(cobertura de medicamentos recetados). Para tener derecho a participar, las cantidades de sus 
ingresos mensuales y el total de sus recursos (o sea, sus cuentas bancarias, inversiones en 
acciones o bonos) tienen que estar bajo las cantidades en la tabla a seguir: 

 

 

* Los estados de Alaska y Hawaii permiten ingresos más altos. Si usted apoyo económicamente a
otro(s) miembro(s) de su familia, quien(es) vive con usted, entonces es posible que tenga derecho
a participar en este programa aunque tenga ingresos más altos que las cantidades límites que
aparecen es esta tabla.

**No contamos como recursos su casa, su auto y hasta un total de $1,500 por persona designados  
    para gastos de entierro.

Cuando presente su solicitud para el Beneficio Adicional, también puede comenzar el 
procedimiento de solicitud para los Programas de ahorros de Medicare. El Seguro Social enviará 
su información a las oficinas del estado donde usted reside, a menos que nos indique que no lo 
hagamos en su solicitud para el Beneficio Adicional. 

¿Cómo puedo solicitar el Beneficio Adicional o 
con quién me debo comunicar si tengo más preguntas? 

Puede solicitar el Beneficio Adicional por internet u obtener más información en 
www.segurosocial.gov/espanol/medicare-es/medicamentos. También puede llamar al Seguro Social al 
1-800-772-1213 para solicitar por teléfono o pedir una solicitud impresa. Si usa el sistema 
telefónico TTY, puede comunicarse llamando al 1-800-325-0778. Para solicitar personalmente el 
Beneficio Adicional en su oficina local del Seguro Social, puede encontrar la dirección por 
Internet en, secure.ssa.gov/ICON/main.jsp (solo disponible en inglés). 

Para informarse mejor sobre los planes de Medicare de seguro para medicamentos recetados, 
puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o por internet es.medicare.gov. Si usa el 
sistema telefónico TTY, puede comunicarse llamando al 1-800-486-2048. 

El Mercado de seguros 

La Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Patient Protection and 
Affordable Care Act) permitió la creación del Mercado de seguros para ayudar a las personas a 
conseguir la cobertura de seguro que se acomode a sus necesidades de salud y económicas. No 
obstante, la cobertura de Medicare no tiene nada que ver con el Mercado de seguros. 

Programa del Beneficio Adicional 
Límites de ingresos mensuales para el 2017*  

Persona soltera Pareja casada (viviendo juntos)
$3,100 $4,145

 
Persona soltera Pareja casada (viviendo juntos)

$13,820 $27,600

Límites del total de recursos para el 2017**
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En la mayoría de los casos, si usted tiene un seguro de salud que compró en el Mercado de 
seguros cuando obtuvo el derecho de inscribirse en la cobertura de Medicare, muy posiblemente 
necesite cesar su cobertura de ese seguro de salud porque estaría duplicando su cobertura de la 
Parte A de Medicare, in también en la mayoría de estos casos, su prima mensual de la Parte B de 
Medicare sería más barata que las primas mensuales de su seguro de salud que compró en el 
Mercado de seguros (sin ningún créditos de impuestos ni ningún ahorro de otros costos). 
 
No obstante, la cobertura del seguro que compró en el Mercado de seguros no se cancela 
automáticamente al usted inscribirse para tener la cobertura de Medicare. Es su deber el ir al 
Mercado de seguros y cancelar su seguro para evitar un duplicado de cobertura porque al 
inscribirse en Medicare ya tendrá la misma cobertura. 
 
Por supuesto, si usted quiere no tiene que cancelar la cobertura de su seguro que compró en el 
Mercado de seguros. Pero una vez que la Parte A de Medicare entre en vigor, ya no tendrá 
derecho a créditos de impuestos ni ningún otro ahorro de otros costos que posiblemente usted 
tenga con un plan del Mercado de seguros.  
 
Para informarse mejor, por favor visite el sitio de internet cuidadodesalud.gov/es o llame al 1-
800-318-2596. Para informarse mejor sobre Medicare y el Mercado de seguros, visite la página 
de internet marketplace.cms.gov/outreach-and-education/medicare-and-marketplace-
spanish.pdf. 
 

Servicios del Seguro Social disponibles por internet 
 
Le exhortamos a que abra una cuenta de my Social Security. El tener una cuenta de my Social 
Security es una manera conveniente de manejar sus beneficios y cobertura de salud. Busque por 
internet hoy mismo la página socialsecurity.gov/myaccount para abrir su cuenta (esta cuenta 
y los servicios que se ofrecen por medio de ella, solo están disponibles en inglés). 
 
 
 
 
 
 
Nancy A. Berryhill    Seema Verma    
Comisionada Interina    Administradora 
Administración del Seguro Social  Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

Form SSA-L441-SP (1 -2017) 1




