
Listo para Medicare

Parte A (seguro de hospital) ayuda a pagar los servicios de hospitalización o en un centro de enfermería especializada 
por tiempo limitado (después de una hospitalización). La Parte A también paga algunos cuidados de salud en el hogar y 
cuidados de hospicio.

Parte B (seguro médico) ayuda a pagar los servicios de médicos y otros proveedores de atención médica, atención 
ambulatoria, cuidados de salud en el hogar, equipo médico duradero y algunos servicios preventivos. Después de su 
deducible anual, por lo general, usted paga 20% de la cantidad aprobada por Medicare por estos servicios.

Parte D (cobertura de medicamentos recetados de Medicare) ayuda a cubrir el costo de los medicamentos 
recetados y muchas inyecciones y vacunas.

Programa de pólizas suplementarias (Medigap) es seguro adicional que usted puede comprar de empresas privadas 
que ayudan a pagar sus costos del Medicare Original.

Medicare Advantage (Medicare Parte C) es un plan vendido como «paquete» ofrecido por empresas privada 
aprobadas por Medicare, que incluye todos los beneficios y servicios cubiertos por la Partes A y B, y, por lo general, la 
Parte D y puede incluir beneficios adicionales tales como visión, audición y dental.

Comprendiendo Medicare
Medicare es un programa de seguro médico federal para personas de 65 años o más, ciertas personas menores de 65 con 
incapacidades y personas de cualquier edad con enfermedad renal en etapa final (ESRD, por sus siglas en inglés) (fallo 
permanente del riñón que requiere diálisis o un trasplante).
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) administran el programa de Medicare. Hay 
diferentes partes del programa Medicare. El Seguro Social acepta solicitudes e inscribe a personas en las Partes A y B. Las 
compañías de seguros privadas aceptan solicitudes y brindan cobertura bajo la Parte C (Medicare Advantage), la Parte D 
(cobertura de medicamentos recetados) y el programa de seguro suplementario de Medicare (Medigap). Este documento explica 
algunas de las opciones que puede tener al elegir su cobertura de Medicare. Tenga en cuenta que si elige no inscribirse en 
Medicare Partes B o D cuando tenga derecho por primera vez y luego decide inscribirse más tarde, es posible que deba pagar 
primas mensuales más altas, también conocidas como multa por inscripción tardía, mientras tenga cobertura. 
Además, es posible que deba esperar un «Período de inscripción especial» para inscribirse en la Parte B, lo que puede aplazar 
esta cobertura. Es posible que deba esperar un Período de inscripción abierta para inscribirse en la Parte D.

Las partes de Medicare
Medicare ayuda con el costo de la atención médica, pero es posible que no cubra todos los gastos médicos y no cubra el costo de 
la atención a largo plazo cuando es la única atención que necesite. Esta sección explica las diferentes partes de Medicare y los 
servicios que estas cubren.

Medicare Original (Partes A y B)   Medicare Advantage (Parte C)
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Opciones para usted inscribirse en Medicare
Si está recibiendo beneficios de Seguro Social o de la Junta de Retiro ferroviario de los EE. UU (RRB, por sus siglas en inglés) 
por 4 meses antes de que cumpla sus 65 años, usted será inscrito automáticamente en la Parte A y la Parte B cuando cumpla 
sus 65 años y su prima de la Parte B se deducirá automáticamente de su pago de beneficios. Si vive en Puerto Rico, será inscrito 
automáticamente en la Parte A, y si quiere la Parte B tendrá que inscribirse para tenerla. Si no está recibiendo beneficios de Seguro 
Social ni de la RRB por lo menos 4 meses antes de que usted cumpla sus 65 años, necesitará inscribirse para la Parte A y la Parte 
B. Si está recibiendo beneficios, su prima de la Parte B se deducirá automáticamente de su pago de beneficios y recibirá una factura 
de Medicare para pagar sus primas con el Seguro Social. Sin embargo, usted puede aplazar su inscripción en la Parte B si usted 
califica para el Periodo Especial de Inscripción: www.ssa.gov/pubs/EN-05-10012.pdf (solo disponible en inglés). Si es menor de 65 
años y está incapacitado, usted será inscrito automáticamente en la Parte A y la Parte B después que reciba beneficios de Seguro 
Social por incapacidad, o ciertos otros beneficios de la RRB, por 24 meses. 
Usted puede elegir una de las dos maneras de obtener la cobertura de Medicare:

Medicare Original
• Incluye la Parte A de (seguro de hospital) y la Parte B 

(seguro médico).
• Si ha trabajado, muy posiblemente no pagará una prima 

mensual por la Parte A de Medicare porque usted pagó 
impuestos de Medicare mientras estuvo trabajando.

• Usted pagará primas mensuales por Medicare  Partes 
B y D y por Medigap, a menos que califique para un 
subsidio por tener bajos ingresos.

• Si quiere cobertura para medicamentos, usted puede 
inscribirse en un plan de medicamento de Medicare 
(Parte D). 

• Para ayudarle a pagar por gastos de su bolsillo del 
Medicare Original (como su 20% de coaseguro), usted 
puede investigar y comprar cobertura suplementaria 
como Medigap o un seguro de una empresa privada.

• Usted puede visitar cualquier medico u hospital que 
acepte Medicare, en todos los EE. UU. 

• El costo de penalidades por inscripción tardía 
en la Parte B aumenta mientras más tiempo pase 
sin usted inscribirse en la Parte B o en un seguro 
de grupo de un empleador. Su prima mensual de la 
Parte B aumentará un 10% por cada periodo de 12 meses 
en los cuales tuvo la oportunidad de inscribirse y no lo 
hizo. Si está cubierto por un seguro de grupo y trabaja 
para un empleador con más de 20 empleados, usted 
puede posponer su inscripción a Medicare Parte B sin 
recibir una multa.

• El costo de la penalidad por inscripción tardía en 
la Parte D depende de cuánto tiempo pasó sin que 
usted tuviera la Parte D o cobertura atribuible 
de medicamentos recetados. Su penalidad por 
inscripción tardía en la Parte D es 1% de la prima 
mensual básica nacional multiplicada por el número de 
meses durante los cuales usted tuvo derecho a inscribirse 
en un plan de recetas de Medicare, pero no lo hizo. Por 
lo general, usted no paga una penalidad si tuvo otra 
cobertura atribuible de medicamentos recetados. Para 
que sea atribuible, la cobertura tiene que pagar, en 
promedio, por lo menos tanto como la cobertura estándar 
de Medicare.

• Infórmese mejor sobre el Medicare Original en 
www.segurosocial.gov/beneficios/medicare/.

Medicare Advantage (también 
conocido como la Parte C) 

• Medicare Advantage es una alternativa «todo en uno» 
al Medicare Original. Estos planes de «paquetes» 
incluyen la Parte A, la Parte B, y, por lo general, la 
Parte D.

• Primero tiene que estar inscrito en Medicare Original 
antes de que usted pueda cambiarse a un plan de 
Medicare Advantage.

• Es posible que los planes tengan gastos de bolsillo más 
bajos que los de Medicare Original.

• En la mayoría de los casos, usted tendrá que visitar los 
médicos que participen en la red de los planes.

• La mayoría de los planes ofrecen beneficios adicionales 
que el Medicare Original no cubre—como visión, 
audición, dental y otros.

• La cobertura es provista por empresas aseguradoras 
privadas aprobadas por Medicare.

• Además de la prima mensual de la Parte B, los planes 
de Medicare Advantage pueden cobrar una prima 
mensual adicional por los beneficios adicionales que 
estos planes ofrecen.

• Infórmese mejor sobre Medicare Advantage en  
www.medicare.gov/Pubs/pdf/12026-S-
Understanding-Medicare-Advantage-Plans.pdf.

Aprenda más, visite nuestra publicación, Medicare, en 
www.ssa.gov/pubs/ES-05-10943.pdf o la publicación de CMS,

Medicare y Usted, en es.medicare.gov/medicare-and-you.
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