
 
  

 

 

  

 

 
 

  
 

 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

  

 
 

 
 

Lifestyle 

Comparación de planes de Medicare para ahorrarle dinero 
La Inscripción Abierta de Medicare ha llegado. Con las primas de planes que se encuentran 

en sus mínimos históricos, ahora es el momento de revisar sus opciones de cobertura 
FAMILY FEATURES 

La Inscripción Abierta de Medicare 
brinda a las personas con Medicare la 
oportunidad de inscribirse en planes 
de salud o de medicamentos recetados, 

o, de realizar cambios en sus planes de salud 
existentes o planes de medicamentos recetados 
para cobertura empezando el 1 de enero de 2021. 
Pero no se demore, la Inscripción Abierta finaliza 
el 7 de diciembre de 2020.  

¿Por qué comparar planes para el próximo 
año? Así como sus necesidades de atención 
médica pueden cambiar de un año a otro, 
también lo hacen los planes de Medicare. 
Los planes de Medicare generalmente cubren 
todos los beneficios de la Parte A y la Parte B, 
pero no todos los planes ofrecen los mismos 
costos compartidos o beneficios adicionales. Es 
posible que pueda encontrar nuevos beneficios 
adicionales, ahorrar dinero o ambas cosas.  

¿Qué hay de nuevo en esta
inscripción abierta? 
Los planes de Medicare en el 2021 tienen primas 
históricamente bajas: con reducciones de un 
promedio de 34% en los últimos tres años y, en 
algunos estados, con reducciones de más de 50%. 
Nunca ha habido un mejor momento para visitar 
es.Medicare.gov y revisar sus opciones.

Si se encuentra entre las 1 de cada 3 personas 
con Medicare que tiene diabetes, aquí tiene 
más buenas noticias: cientos de planes de 
medicamentos recetados participarán en una 
nueva iniciativa de ahorro de insulina, a través 
de la cual ofrecerán un suministro mensual de 
una variedad de insulinas por un copago de
$35 o menos en el 2021. Si usted usa insulina y 
se inscribe en uno de estos planes, podría ahorrar
un promedio de $446 al año en sus gastos de
bolsillo por la insulina el próximo año.

Estas son algunas cosas que debe considerar
cuando busque planes de Medicare: 

n	Verifique si sus médicos todavía están dentro 
de la red y sus medicinas recetadas están en el 
formulario del plan. 

n	Es posible que el plan con la prima mensual 
más baja no siempre sea el más adecuado para 
sus necesidades de salud. 

n	Mire el deducible del plan y otros costos
de bolsillo que se tienen en cuenta en sus
costos totales. 

n	Algunos planes ofrecen beneficios adicionales, 
como cobertura dental, de la vista o de la 
audición, los cuales podrían ayudarlo a 
satisfacer sus necesidades de atención médica 
particulares en 2021. 

n	Si usa insulina, puede encontrar un plan que 
ofrezca insulina por $35 o menos para un 
suministro de un mes. 

Medicare está aquí para Ayudar 
¿Cree que necesitará ayuda para comparar 
planes? Estas son algunas cosas que puede hacer 
de manera segura desde su hogar: 

n	Encuentre planes en es.medicare.gov, donde 
puede comparar las opciones de cobertura y 
ver los gastos de bolsillo estimados para todas 
sus medicinas recetadas.  

n	Llámenos al 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al
1-877-486-2048. Hay ayuda disponible las
24 horas del día, incluso los fines de semana. 

También puede encontrar ayuda en 
su comunidad. Obtenga asesoramiento
personalizado sin costo sobre seguros de
salud a través de su Programa Estatal 
de Asistencia con el Seguro Médico
(SHIP). Visite shiptacenter.org o llame al
1-800-MEDICARE para obtener el número de
teléfono de su SHIP. Muchos SHIP también 
tienen asesoramiento virtual este año. 

La Inscripción Abierta de Medicare finaliza el 
7 de diciembre. Ahora es el momento de actuar 
si desea inscribirse o realizar cambios en su 
plan de salud o de medicamentos recetados de 
Medicare para cobertura a partir del 1 de enero 
de 2021. Si su cobertura actual aún satisface sus 
necesidades, entonces no tiene que hacer nada. 
Recuerde, si se le pasa la fecha límite del 7 de 
diciembre, probablemente tendrá que esperar un 
año completo antes de poder realizar cambios en 
su cobertura de Medicare. 

Para más información, visite es.Medicare. 
gov o llame al 1-800-MEDICARE. Si necesita 
ayuda en un idioma que no sea inglés o 
español, infórmeselo al representante de 
atención al cliente. 

También puede encontrar información sobre 
Medicare en la página de Facebook de Medicare 
y siguiendo @MedicareGov en Twitter (ambos 
en inglés solamente). 

Obtenga Ayuda para Pagar sus 
Medicinas Recetadas 
Las personas con Medicare pueden obtener cobertura de medicamentos recetados. 
Algunas personas con recursos e ingresos limitados también pueden calificar para 
lo que se llama “Ayuda Adicional” para ayudar a pagar las primas mensuales, los 
deducibles anuales y los copagos de medicamentos recetados relacionados con un plan
de medicamentos recetados de Medicare. 

Medicare estima que más de dos millones de personas con Medicare pueden ser 
elegibles para la Ayuda Adicional, pero actualmente no están inscritas en el programa. 
Para calificar para la Ayuda Adicional en 2020, su ingreso anual debe ser inferior a 
$19,140 al año ($25,860 para matrimonios). Incluso si su ingreso anual es más alto, 
todavía podría calificar. Además, sus recursos también deben limitarse a $14,610 
($29,160 para matrimonios). Los recursos incluyen cuentas bancarias, acciones y 
bonos, pero no las pólizas de seguros de su hogar, automóvil o de vida. 

Para saber si califica para la Ayuda Adicional, solicítela en línea en ssa.gov o llame 
al 1-800-772-1213. 

Información proporcionada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

Medicare Cubre la Vacuna Contra la Influenza 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, este año es más importante que nunca 
vacunarse contra la influenza. Muchas personas con Medicare corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones 
graves por la influenza. La vacuna contra la influenza es su mejor protección para no contraer influenza y 
propagarla, y Medicare la cubre sin costo, si usted la obtiene de un proveedor de la red. Protéjase y proteja a 
los demás: visite a su médico, farmacia u otro proveedor local y vacúnese contra la influenza hoy mismo. 

Proteja su Tarjeta de Medicare y Ayude 
a Combatir el Fraude 
No baje la guardia. Estos son algunos pasos importantes que puede tomar para proteger su identidad y 
ayudar a Medicare a combatir el fraude. 
n Proteja su tarjeta de Medicare y su número de Medicare: Trátelos como lo haría con su tarjeta del 

Seguro Social o una tarjeta de crédito. Recuerde, Medicare nunca se comunicará con usted para 
obtener su número de Medicare u otra información personal a menos que usted haya dado permiso 
por anticipado. 

n Recuerde, nada es “gratis”, como dice el refrán, y si suena demasiado bueno para ser verdad, 
probablemente lo sea. Si alguien llama para ofrecerle un servicio, equipo o kits de COVID-19 
“gratis”, simplemente cuelgue. 

n Revise sus reclamos de Medicare: cuando reciba resúmenes de Medicare, revíselos para 
asegurarse de que sean precisos. Busque cualquier servicio que no reconozca que haya sido 
facturado a su número de Medicare. Haga preguntas sobre sus resúmenes si ve algo que cree 
que es incorrecto. 
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