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Learn about:

The different parts of Medicare and what they cover 
When and how to enroll 
Florida Blue Medicare plan options

Learn about which Medicare option is right for you, including:

What it is 
How it works 
What it covers and doesn’t cover

See our enclosed Medicare Basics Guide for a helpful overview. Learn more about your options 
at floridablue.com/check1 or by calling [[1-866-904-9530] (TTY 1-800-955-8770).

Talk to your human resources department if you have coverage through your:

Employer and plan to continue working 
Spouse, who is working

 Your Initial Enrollment Period (IEP) has started, which means you can now enroll in 
Medicare. Your IEP is the 7-month period that includes the 3 months before you turn 65, your
birth month and the 3 months that follow. If you decide to enroll in Medicare, it’s best to do so 
during this period.

 Note: You must enroll in Original Medicare before purchasing other coverage that can help 
with non-covered expenses.

(over, please)

months before you turn 65:

months before you turn 65:

A lot goes into choosing the Medicare coverage that’s right for you. 
We’ve mapped out the steps to get you started. 

Medicare Planning Checklist

INITIAL ENROLLMENT PERIOD (IEP)

MONTH MONTH MONTH MONTH MONTH MONTH MONTH

43 5 6 721
3 MONTHS BEFORE 3 MONTHS AFTER

6

3

THE MONTH YOU TURN 65

Aprenda sobre:

Las diferentes partes de Medicare y lo que cubren 
Cuándo y cómo inscribirse 
Las opciones del plan Florida Blue Medicare

Aprenda sobre qué opción de Medicare es la adecuada para usted, incluyendo:

Qué es 
Cómo funciona 
Qué cubre y qué no cubre

Obtenga más información sobre sus opciones en floridablue.com/check2 o llamando al 
1-866-901-2956 (TTY 1-877-955-8773).

Hable con el departamento de recursos humanos si tiene cobertura a través de su:

Empleador y planea seguir trabajando 
Cónyuge, quien está trabajando

 Ha comenzado su Período de Inscripción Inicial (IEP, por sus siglas en inglés) lo que 
significa que ya puede inscribirse en Medicare. Su IEP es el período de 7 meses que incluye
los 3 meses anteriores a cumplir los 65 años, su mes de nacimiento y los 3 meses siguientes. Si 
decide inscribirse en Medicare, es mejor que lo haga durante este período.

 Nota: Usted debe inscribirse en Medicare Original antes de adquirir otra cobertura que pueda 
ayudarle con los gastos no cubiertos.

(gire la hoja, por favor)

meses antes de que cumpla los 65 años:

meses antes de que cumpla 65 años

Son muchas las cosas que hay que considerar a la hora de elegir la cobertura 
de Medicare más adecuada. Hemos trazado los pasos para que pueda empezar.

Lista de planificación de Medicare

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN INICIAL (IEP)

MES MES MES MES MES MES MES

43 5 6 721
3 MESES ANTES 3 MESES DESPUÉS

6

3

EL MES EN QUE USTED CUMPLE 65 AÑOS
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Un agente local con licencia de Florida Blue Medicare estará feliz de responder a 
sus preguntas sobre Medicare y encontrar un plan que satisfaga sus necesidades.

¿Aún tiene preguntas?

Nota: Cuanto antes se inscriba durante el Período de Inscripción Inicial (IEP), antes podrá utilizar 
su cobertura. Si se inscribe durante los 3 meses posteriores a su mes de nacimiento, podría haber 
interrupciones en su cobertura.
Además, si se inscribe después de su IEP, es posible que tenga una prima mensual de la Parte B 
más alta mientras esté inscrito en la Parte B.

Reúna lo siguiente cuando esté listo para inscribirse:

Un	original	o	una	copia	certificada	de	su	certificado	de	nacimiento 
Formularios W-2 de los últimos 2 años 
Su tarjeta de Seguro Social o el número

Solicite una aplicación de Medicare Original (Partes A y B):

 Póngase en contacto con la Administración de Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 
(TTY: 1-800-325-0778), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., o visite 
ssa.gov/medicare	para	encontrar	la	oficina	más	cercana.

 Complete y devuelva su aplicación para recibir su tarjeta Medicare roja, blanca y azul por
correo. ¡Felicitaciones! Usted está inscrito en Medicare o en Medicare Original, Partes A y B.

Nota: Medicare Original no lo cubre todo, por lo que le conviene protegerse con una cobertura adicional.

Determine si usted necesita cobertura adicional:

 Opción 1: Elija un plan Medicare Advantage (también conocido como Parte C), ofrecido por
compañías privadas como Florida Blue Medicare.

•  Un plan Medicare Advantage combina la Parte A (seguro hospitalario) y la Parte B
(seguro médico) en un solo plan. Por lo general, incluye cobertura de medicamentos
con	receta	y	puede	ofrecer	beneficios	adicionales	no	provistos	por	Medicare
Original.

Opción 2: Agregue una póliza de seguro Medicare Suplementario y/o un plan de la Parte D
de Medicare a la cobertura de Medicare Original, ofrecido por compañías privadas como 
Florida Blue Medicare.

•  Un Plan de Seguro Suplementario de Medicare ayuda a pagar algunos de los costos
de bolsillo que vienen con Medicare Original.

• Un Plan de la Parte D de Medicare ayuda a pagar los medicamentos con receta.

Revise nuestra Guía básica de Medicare adjunta para obtener información sobre cada opción

meses antes de que usted cumpla los 65 años3

No relacionado ni respaldado por el Gobierno de los Estados Unidos o el Programa Federal de Medicare. Pueden aplicar exclusiones y limitaciones. Para 
información completa y excepciones, comuníquese con un agente autorizado de Florida Blue. La valoración médica aplicará a todos los productos BlueMedicare 
Suplementarios y BlueMedicare Select Suplementarios, a menos que esté cumpliendo 65 años o se esté inscribiendo en la Parte B de Medicare por primaera vez.
Florida Blue y Florida Blue Medicare son licenciatarios independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Cumplimos con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discriminamos por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o género. Para más información visite floridablue.com/ndnotice. 
© 2021 Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc, cuyo nombre comercial es Florida Blue. Todos los derechos reservados.
Este documento es una traducción de su original escrito en inglés .Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al significado de 
este documento o sus términos.
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Llame al 1-866-901-2956 (TTY 1-877-955-8773)            Visite floridablue.com/check2


