Medicare
¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa de seguro médico para personas que tienen 65
años o más y personas menores de 65 años con incapacidades.

¿Qué cubre Medicare?
Medicare cuenta con tres partes para ayudarle a pagar por su atención
médica.


La Parte A paga por atención médica en el hospital, atención
especializada en un centro convaleciente, atención médica en el
hogar y cuidado de hospicio.



La Parte B paga por servicios de atención médica para pacientes
ambulatorios. Los servicios de la parte B incluyen: consultas con el
médico, fisioterapia, viajes en ambulancia y equipo médico, como
sillas de ruedas y andaderas.



La Parte D paga por las medicinas con receta médica.

¿Qué no cubre Medicare?
Medicare no paga por:


Aparatos auditivos



Cuidado dental y



Cuidado de custodia en un asilo.

¿Necesita ayuda?
Llame al Center for Health Care Rights al (800) 824-0780.
Para español, marque 2.
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¿Cuánto cuesta Medicare?


Si obtiene beneficios del Seguro Social por jubilación o beneficios del
Seguro Social por discapacidad, la Parte A de Medicare es gratuita.
Si no reúne los requisitos para recibir estos beneficios, usted paga
una prima mensual de $451 al mes por la Parte A de Medicare.



Para el 2012, la prima de la Parte B es de $99.90 al mes.



El deducible anual de la Parte B es $140.



Usted pagará una prima cada mes por la Parte D de Medicare, a
menos que el plan no cobre una prima. También tendrá que hacer un
copago por cada receta médica que obtenga.



Medi-Cal paga la prima de la Parte B de Medicare si la persona tiene
Medicare y MediCal sin costo.

¿Cómo aplico para Medicare?
Usted llena la solicitud para Medicare en la Oficina del Seguro Social. Para
encontrar la oficina local cerca de usted, llame al (800) 772-1213.

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