Cómo funciona Medi-Cal con Medicare
Medi-Cal es el programa de seguro médico en California para ciertas
personas de bajos ingresos.

¿Puedo tener Medicare y Medi-Cal?
Sí, muchas personas reúnen los requisitos para ambos programas. Para
más información, consulte nuestros folletos sobre Medicare y Medi-Cal.

¿Cómo funcionan juntos Medicare y Medi-Cal?
Medicare paga primero por su atención médica.
Medicare paga por:
y Los servicios de su médico, del hospital y otras facturas médicas.
y Sus medicinas recetadas. Si tiene Medi-Cal, debe inscribirse en un

plan de medicinas de la Parte D de Medicare.
Medi-Cal paga por:
y Sus copagos y deducibles de Medicare.
y Las medicinas recetas que no están cubiertas por la Parte D de

Medicare, tales como medicinas contra la ansiedad, sedantes y
algunas medicinas cuya venta no requiere receta médica.

¿Necesita ayuda?
Llame al Centro para los Derechos del Cuidado de la
Salud al (800) 824-0780.
Para español, marque el 2.
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y Cuidado a largo plazo en una residencia de ancianos.
y Su prima de la Parte B de Medicare, si usted tiene Medi-Cal

completo, sin costo compartido, o si tiene Medi-Cal con un costo
compartido de menos de $500.

¿Tengo que pagar algo?
y Si tiene Medi-Cal completo, no paga costos compartidos con

Medicare. Los servicios médicos deben de estar cubiertos por
Medicare y Medi-Cal.
y Si tiene Medi-Cal con costo compartido, debe satisfacer su costo

compartido antes de que Medi-Cal pague por sus gastos médicos.
y Pregunte siempre a su médico o proveedor si él o ella acepta

Medicare y Medi-Cal.

Tengo un plan de Medicare Advantage HMO. ¿Cómo
funciona el HMO con mis beneficios de Medicare y
Medi-Cal?
y Debe obtener todos sus servicios de atención médica de los médicos

y otros proveedores que pertenezcan a su plan de Medicare
Advantage HMO. Puede obtener servicios de atención médica fuera
de su plan de HMO sólo en casos de emergencia. Las facturas de
estos servicios son enviadas a la HMO.

¿Tiene más preguntas?
Llame al Centro para los Derechos del Cuidado de la
Salud al (800) 824-0780.
Para español, marque el 2.
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