UN MENSAJE IMPORTANTE DE MEDICARE

COMPARAR
PLANES PUEDE
AHORRARLE DINERO
REVISE SUS OPCIONES EN
ES.MEDICARE.GOV

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA DE
MEDICARE ESTÁ AQUÍ.

INSCRIPCIÓN

ABIERTA DE MEDICARE

Este año, los planes de Medicare tienen
primas históricamente bajas - descendiendo
un promedio de un 34% en los últimos 3
años y en algunos estados bajando por más
de un 50%. Ahora es el momento de revisar
sus opciones de cobertura.

COMPARE PLANES DESDE LA
SEGURIDAD DE SU HOGAR.

¿POR QUÉ COMPARAR PLANES
PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Encuentre planes y obtenga estimados para
todas sus recetas médicas en es.Medicare.gov.
Si su cobertura actual aún cubre sus necesidades,
entonces no tiene que hacer nada.

Así como cambian sus necesidades de salud,
también cambian los planes de Medicare. No
asuma que su cobertura actual sigue siendo su
mejor opción. Mire su plan actual, costos y necesidades
de salud, luego visite es.Medicare.gov/plan-compare
para comparar planes. Podría encontrar beneficios
adicionales, ahorrar dinero o ambos.

Y NO OLVIDE QUE LA VACUNA
CONTRA LA INFLUENZA ESTÁ
CUBIERTA POR MEDICARE.
Muchas personas con Medicare son
estadounidenses mayores y por lo tanto, corren un
mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la
influenza. Una vacuna contra la influenza es su mejor
protección para el contagio y la propagación de la
influenza, y está cubierta por los planes de Medicare sin
costo para usted cuando la proporciona un proveedor
de la red de Medicare. Protéjase y proteja a los demás.
Visite a su doctor, farmacia u otros proveedores locales
para vacunarse contra la influenza hoy.
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AHORRE EN INSULINA CON MEDICARE.
A partir del 1 de enero de 2021, podría ahorrar
en costos de insulina. Cientos de planes de
medicamentos de Medicare para el 2021 ofrecerán
un suministro mensual de una amplia gama de
productos de insulina por solo $35 de copago o
menos. Podría ahorrar un promedio de $446 al
año en sus costos de bolsillo por insulina. Visite
es.Medicare.gov/plan-compare para buscar
planes con nuevos ahorros de insulina.

¿PREFIERE HABLAR POR TELÉFONO?
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Usuarios TTY: 1-877-486-2048

Estamos aquí para ayudarle 24 horas al día durante
la Inscripción Abierta, incluso los fines de semana.
U, obtenga asesoramiento gratuito y personalizado
del Programa Estatal de Asistencia con el Seguro
Médico (SHIP, por sus siglas en inglés). Visite
shiptacenter.org para encontrar el SHIP más
cerca de usted. Muchos SHIPs cuentan con
asesoramiento virtual este año.
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