
10 cosas que todos deben  
saber sobre Medicare

Descubra estos datos importantes sobre Medicare  
antes de elegir su plan. 

1. Medicare Original no cubre todo.
Medicare Original (Partes A y B) cubre muchos servicios de atención médica, pero no cubre todos  
sus gastos médicos o beneficios adicionales, como servicios para la vista, la audición y dentales.  
Es por eso que muchas personas eligen un plan Medicare Advantage (Parte C), que cubre todo  
lo que cubre Medicare Original y ofrece beneficios adicionales, casi siempre con una prima de $0.

2. Es posible que no tenga que pagar una prima por la Parte A de Medicare. 
Puede calificar para la Parte A sin prima si usted o su cónyuge trabajaron durante al menos 10  
años (o 40 trimestres) y pagaron impuestos de Medicare mientras estaban empleados.

3. Medicare no es gratis.
Incluso si tiene un plan Medicare Advantage con prima de $0, usted es responsable de pagar  
la prima de la Parte B. A la mayoría de las personas se les deduce la prima de la Parte B 
automáticamente de su Seguro Social. 

4. Hay cuatro partes separadas de Medicare, y Medicare Original solo incluye dos. 
  La Parte A es cobertura para estadías en un hospital o un centro de enfermería especializada.
 
  La Parte B es cobertura médica para visitas al médico y atención relacionada, además de 
  varios servicios ambulatorios. Las Partes A y B juntas son administradas por el gobierno federal  
  y se denominan Medicare Original. 
 
  La Parte C combina las Partes A y B en un solo plan, y también se conoce como planes Medicare  
  Advantage, que son administrados por aseguradoras privadas como Florida Blue Medicare.
 
  La Parte D es la cobertura de medicinas recetadas (no está incluida en Medicare Original  
  pero a menudo está incluida en los planes Medicare Advantage. También puede ser un  
  plan independiente).



(continuación)

5. Medicare Original no incluye cobertura de medicinas recetadas.
Medicare Original consta únicamente de la Parte A (cobertura de hospital) y la Parte B 
(cobertura médica, por ejemplo, para visitas al médico). Para tener cobertura de medicinas 
recetadas, también debe comprar un plan de la Parte D (medicinas recetadas) junto con 
su plan Medicare Original. O puede optar por un plan Medicare Advantage que brinda 
cobertura integrada de medicinas recetadas (un plan MAPD), y mantener toda su cobertura 
de Medicare bajo un solo plan, lo cual es muy conveniente.

6. Es posible que tenga más opciones de planes de Medicare de las  
 que piensa. 

Para aprovechar al máximo su cobertura, elija opciones adicionales que puede usar en 
conjunto con Medicare Original.
 

  Medicare Original más un plan independiente de medicinas recetadas = Parte A +  
  Parte B + Parte D.
  Medicare Original más un plan independiente de medicinas recetadas y un plan    
  Supplementario a Medicare = Parte A + Parte B + Parte D + Med. Sup.

O puede elegir un plan Medicare Advantage, que brinda la cobertura de Medicare Original y 
más beneficios, como cobertura de medicinas recetadas, todo en un solo plan conveniente y 
fácil de manejar.

  Un plan Medicare Advantage con cobertura de medicinas recetadas (MA-PD) =  
  Parte A + Parte B + Parte D.

7. Si se pierde el Período de Inscripción Inicial (Initial Enrollment Period, IEP)  
 podría tener que pagar una multa. 

Su Período de Inscripción Inicial (IEP) es el período de siete meses cuando se hace elegible 
por primera vez para Medicare y puede inscribirse en un plan:

 Empieza tres meses antes del mes en que cumple 65 años

 Incluye el mes en que cumple 65 años

 Termina tres meses después del mes en que cumple 65 años

Si no se inscribe en la Parte B o la Parte D de Medicare dentro de este plazo, podría estar 
sujeto a multas por inscripción tardía. Por cada 12 meses de retraso en la inscripción en la 
Parte B, tendría un aumento del 10% en la prima. Y su prima de la Parte D podría llegar a  
ser un 1% más elevada.



8. Usted tiene la oportunidad de cambiar su plan de Medicare.
No es necesario que conserve el mismo plan de Medicare toda su vida. Si no está satisfecho 
con su plan Medicare Original o Medicare Advantage, existe una oportunidad una vez al año, 
llamada Período de Inscripción Anual (Annual Enrollment Period, AEP), para inscribirse en 
otro plan de Medicare. Es del 15 de octubre al 7 de diciembre, y su nueva cobertura entrará 
en vigencia el 1 de enero.

9. Hay Ayuda Adicional disponible para ayudar a pagar las medicinas    
 recetadas. 

Si cumple con ciertos requisitos de ingresos, puede ser elegible para la Ayuda Adicional, 
un programa del gobierno que ayuda a las personas a pagar los costos de las medicinas 
recetadas de la Parte D de Medicare, como las primas, el deducible anual y el coseguro.  
Si recibe Medicaid, ayuda de un Programa de Ahorros de Medicare o beneficios de 
Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI), quedará  
inscrito automáticamente para recibir Ayuda Adicional.

10.  Puede inscribirse en Medicare y seguir trabajando a tiempo completo. 
Incluso si tiene más de 65 años y continúa trabajando, es posible que desee considerar 
inscribirse en la Parte A de Medicare (cobertura de hospital). Puede tener cobertura de  
salud del empleador y Medicare al mismo tiempo. Uno actuará como su seguro principal  
y el otro como secundario. Si elige no inscribirse en Medicare hasta después de jubilarse, 
tendrá un Período Especial de Inscripción que durará ocho meses.

(continuación)

Las Partes A y B de Medicare se combinan a menudo con un plan de la Parte D de Medicare. La mayoría de los planes Suplementarios a Medicare le 
permiten elegir cualquier médico, especialista u hospital que acepte Medicare.  Los beneficios proporcionados y los montos de las primas dependen 
del plan que elija, su edad, el consumo de tabaco y el condado de residencia principal.  
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