
Medicare Advantage:
Lo que necesita saber para obtener la cobertura adecuada
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COSTOS QUE NO 
ESTÁN CUBIERTOS 

NO CUBIERTOS

(también llamado Medigap)

(también conocido como Medicare Parte C)

Medicare Suplemento

Medicare Advantage

Planes que le
ayudarán a cubrir
los costos adicionales

MEDICARE
LA PARTE 

B CUBRE

+

+

20%
80%

Encontrar la cobertura de Medicare adecuada para usted puede ser complejo. Y 

aunque Medicare Original (Partes A y B) es bueno para comenzar, solo cubre el 80% 

de sus costos de Medicare. Eso lo deja a usted como responsable del 20% restante 

más su deducible anual de Medicare B. Obtenga más información sobre cómo puede 

compensar esos costos a continuación.

La llevaron al hospital en ambulancia. Mary tiene el Medicare Original, así que esto es 
algo que ella tenía que pagar:

• Para que la ambulancia transportara a Mary al hospital del que era responsable:
 - Parte B deducible ($203 en 2021)¹¹
 - 20% de la cantidad aprobada por Medicare
• Para la visita a la sala de emergencias, Mary fue responsable de:
 - Un copago por cada visita al departamento de emergencias
 - Un copago por cada servicio hospitalario. (es decir, pruebas de 
    laboratorio, férulas y yesos)
 - Deducible de la Parte B si aún no se había alcanzado ($ 203 en 2021)¹ 
 - 20% de la cantidad aprobada por Medicare por servicios médicos 

EJEMPLO 1: ary experimentó recientemente una caída en su casa que requirió 
una visita a la sala de emergencias.

¹ https://www.medicareresources.org/faqs/what-kind-of-medicare-benefit-changes-can-i-expect-this-year/

El 20 por ciento puede no parecer mucho, pero los costos pueden ser sustanciales, por ejemplo:

++ =+ $$$

de sus 
costos 

aprobados 
por 

Medicare
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¹ https://www.medicareresources.org/faqs/what-kind-of-medicare-benefit-changes-can-i-expect-this-year/
² https://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/statistics-report.html

Según los Centros para el Control de Enfermedades, los costos médicos para las personas 
con diabetes son más del doble de los costos para las personas sin diabetes.² Si bien Basic 
Medicare a menudo cubre los suministros para la diabetes, solo cubre la insulina si usa 
una bomba de insulina externa para administrar la insulina. Por esta razón, es importante 
que Fred también tenga un plan de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare 
para ayudar a cubrir los gastos de su insulina y otros suministros médicos. Para sus 
suministros para la diabetes que están cubiertos por la Parte B, Fred es responsable del 
deducible de la Parte B de Medicare ($ 203 en 2021)¹ y del 20% de la cantidad restante 
aprobada por Medicare.

Los planes Medicare Advantage son una opción popular, porque todo lo que cubre Medicare 
Original debe estar incluido en un plan Medicare Advantage a diferencia importante es que 
existe un desembolso máximo que varía según el plan. Si bien los costos de los copagos varían 
según el plan de Medicare Advantage, conocerá su copago con anticipación, ya que 
generalmente aparece en el frente de su tarjeta de seguro de Medicare.

EJEMPLO  2: Fred vive con diabetes y tiene Medicare Original.

No hay límite anual para los gastos de bolsillo en el Medicare 
Original así que los costos pueden seguir acumulándose.

Cómo puede ayudar un plan Medicare Advantage

No cubierto por Medicare original
as limpiezas dentales de rutina, las dentaduras postizas, los dispositivos de ayuda auditiva y 
los anteojos no están cubiertos por Medicare original. Sin embargo, muchos planes Medicare 
Advantage incluyen estos beneficios además de muchos otros.

Dental Visión Auditivo

No cubierto por Medicare original



¿Es Medicare Advantage la opción correcta para usted?
Medicare Advantage es una opción común, ya que a menudo es una opción integral para tener 
suficiente cobertura médica a un precio que se ajuste a su presupuesto. Además de tener la misma 
cobertura que Medicare Original (Partes A y B), los planes Medicare Advantage a menudo incluyen 
cobertura adicional como:

+ Ahorros en medicamentos recetados

+ Beneficios dentales y de la vista de 

   rutina

+ Membresías de salud y bienestar

+ Asignación de medicamentos de venta libre

+ Transporte hacia y desde las citas

+ ¡Mucho más!

Respuestas a sus preguntas sobre Medicare Advantage
Los planes Medicare Advantage son ofrecidos por compañías de seguros privadas y hay muchos 
tipos de planes a considerar. Esto puede hacer que encontrar el adecuado para usted sea 
abrumador. Considere lo siguiente cuando llegue el momento de revisar su cobertura:

Comprender sus opciones de cobertura de Medicare es crucial, porque inscribirse en el plan 
incorrecto para usted podría terminar costándole mucho dinero y limitar sus opciones de 
atención médica. En la línea de ayuda de Medicare, nuestros agentes de seguros con experiencia 
y licencia pueden ayudarlo a encontrar la cobertura adecuada para usted. También pueden 
ayudar a responder sus preguntas sobre Medicare, proporcionar comparaciones imparciales de 
cobertura y servir como un recurso para simplificar todo el proceso.

+ Los planes Medicare Advantage pueden basarse en un modelo HMO (Organización para el 

   mantenimiento de la salud) o PPO (Organización de proveedores preferidos).

+ Deberá asegurarse de que sus médicos actuales estén en la red.

+ Los costos de las primas varían de un plan a otro.

+ Tómese el tiempo para aprender más sobre los períodos de inscripción y cuándo son, ya 

    que están establecidos para épocas específicas del año.

HMO

PPO
o

¿ Está mi 
doctor en 

la red ? ¿Cuál es el costo
s primas? 
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¿Cuáles son los costos de un plan Medicare Advantage?
Los costos varían según sus necesidades de cobertura, la utilización de su atención médica 
durante el año y factores básicos como el lugar donde vive. Nuestros agentes de seguros 
autorizados se tomarán el tiempo necesario para conocer su situación y asegurarse de que 
tenga el plan de Medicare adecuado para usted.

La línea de ayuda de Medicare está aquí para 
ayudarle a inscribirse en un plan Medicare Advantage
Con tantas opciones de cobertura de Medicare, investigar y encontrar el plan adecuado para 
usted puede llevar mucho tiempo y resultar abrumador. En la línea de ayuda de Medicare, 
trabajamos con más de 10 de algunas de las compañías de seguros más confiables del país, y 
nuestros agentes de seguros autorizados pueden explicarle sus opciones y ayudarlo a 
determinar cuál es la adecuada para usted. Nuestro servicio es gratuito y hay nunca la obligación 
de inscribirse.

¿Cuándo puede inscribirse en un plan Medicare 
Advantage?
El mejor momento para inscribirse en un plan Medicare Advantage es durante el período de 
inscripción anual del plan de medicamentos recetados y Medicare Advantage (también conocido 
como período de inscripción anual de Medicare o AEP). Este período de inscripción se extiende 
del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año, y durante ese tiempo, millones de beneficiarios 
de Medicare evalúan su cobertura actual y realizan cambios que a menudo son más asequibles 
o brindan una cobertura más precisa.

Otra opción es durante un período de inscripción especial. Las siguientes circunstancias podrían 
calificarle para un período de inscripción especial:

+ Mudarse a algún lugar donde tenga nuevas opciones de planes

+ Jubilarse y perder la cobertura del empleador

+ Diagnostico de una afección crónica, como diabetes o insuficiencia cardíaca crónica

+ Mudarse dentro o fuera de un centro de enfermería especializada o un hospital de 

atención a largo plazo

+ Si hay un plan de 5 estrellas disponible en su área, puede ser elegible para cambiarse
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Conéctese hoy mismo con un agente de seguros autorizado de la Línea de ayuda de 
Medicare al 1-855-600-0330 (TTY: 1-877-486-2048). 



Lista de verificación 
previa a la llamada

La línea de ayuda de Medicare puede ayudarle a asegurarse de que está obteniendo todos los beneficios de Medicare 
disponibles para usted, simplificamos el proceso de Medicare, respondemos cualquier pregunta que tenga sobre la cobertura 
y le ayudamos a encontrar un plan asequible que satisfaga tanto sus necesidades como su presupuesto.

Durante su cita, trabajará con uno de nuestros agentes de seguros con experiencia y con licencia, quien comenzará 
preguntando información básica como su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico y código postal. A 
partir de ahí, nos tomaremos el tiempo para conocer su situación de salud actual para poder comparar mejor sus opciones de 
cobertura de Medicare.

Antes de su llamada, complete la hoja de trabajo a continuación lo mejor que pueda. Esto ayudará a asegurar una cita rápida 
y fácil para ayudarle a encontrar la cobertura adecuada.

Hay muchas opciones en lo que respecta a la cobertura de 
Medicare, pero podemos ayudarle a reducir sus opciones para 
determinar cuál es la adecuada para usted. Seleccione qué tipo 
de cobertura (s) cree que le interesaría antes de su llamada. Si 
no está seguro(a), también está bien. Nuestros agentes de 
seguros con licencia lo guiarán a través de sus opciones.

En solo minutos, comparamos los planes de Medicare en su área de algunas de las compañías de seguros más confiables 
del país. Para ayudar a su agente de seguros autorizado a comparar con precisión sus opciones, necesitaremos 
información sobre su plan actual. Utilice esta cuadrícula a continuación para comparar sus tarifas actuales con sus nuevas 
tarifas mientras trabaja con nuestro equipo. Puede esperar recibir la tarifa oficial y los detalles del plan dentro de los 14 
días posteriores a la compra.

Tipos de cobertura

Seguro actual

Medicare Advantage

Medicare Supplement

Plan de medicamentos recetados

No lo sé

Plan Actual Nuevo plan

Nombre del proveedor/Plan 

Prima mensual

Deducible anual

Tipo de plan (HMO, PPO)

$

$

$

$

Doctor (es) preferido (s)
Una de las consideraciones más importantes al elegir un plan es si podrá o no ver a sus médicos y especialistas 
preferidos. Aquí puede enumerar la información de sus médicos para que nuestro equipo pueda confirmar si aceptan o 
no su nuevo plan. 

Número de visitas 
en los últimos 12 meses

Nombre del doctor Tipo de doctor Número de 
teléfono



Nombre del agente

Número de teléfono del agente

Información de contacto de
atención al cliente 

Medicamentos con receta
Al igual que sus médicos, es importante asegurarse de que sus medicamentos recetados estén cubiertos por su 
nuevo plan. Utilice la tabla a continuación para que su agente de seguros autorizado pueda asegurarse de que no 
solo esté cubierto por su nuevo plan, sino que también lo esté obteniendo al mejor precio disponible.

Considere sus prioridades
Para ayudarle a encontrar un plan de Medicare adecuado para usted, necesitaremos saber qué es lo más importante 
para usted. Seleccione cualquiera de las casillas a continuación que considere prioritarias y asegúrese de mencionarlas 
al comienzo de la llamada con su agente de seguros autorizado. 

Prepárese para su llamada 
Algunos planes Medicare Advantage tienen primas tan bajas como $ 0 / mes y también pueden incluir:

Queremos asegurarnos de que tenga la cobertura adecuada para sus necesidades.

Si bien su llamada con uno de nuestros agentes de seguros con licencia cubrirá muchos ámbitos, estamos aquí para 
guiarle a través del proceso y responder cualquier pregunta que tenga en el camino. Asegúrese de tener su 
información de seguro actual y / o tarjeta de identificación de Medicare (tarjeta roja, blanca y azul) para la 
llamada. Utilice el resto de esta página para anotar cualquier pregunta o inquietud que tenga antes de su cita.

1-855-443-3709 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. CT; sábados de 
9 a.m. a 2 p.m. CT)

El precio de los copagos / coaseguros      

El costo de su deducible anual           

El costo de las primas mensuales

El costo de los medicamentos recetados

Cobertura de servicios especializados, por 
ejemplo: transporte a citas y beneficios de 
venta libre

Cobertura de medicamentos especializados

Cobertura fuera de casa / mientras viaja 

Dosis

Dosis

Dosis

Dosis

Dosis

Cant Costo por
resurtido

Costo por
resurtido

Costo por
resurtido

Costo por
resurtido

Costo por
resurtido

Cant

Cant

Cant

Cant

Nombre del
medicamento
Nombre del
medicamento
Nombre del
medicamento
Nombre del
medicamento
Nombre del
medicamento

$

$

$

$

$

• Cobertura de medicamentos recetados
• Bene�cios dentales y de la vista
• Transporte hacia y desde las citas
• Membresías de salud y bienestar

• Controles auditivos de rutina
• Bene�cios de venta libre
• Mucho más


