
No se quede atrapado en la brecha de cobertura.

Medicare cubre muchos servicios relacionados con la salud, pero le sorprenderá saber que  
no todos sus costos médicos están cubiertos. Estas son las siete cosas que no cubre 
Medicare Original:

1. Cobertura para medicinas recetadas 

Medicare Original, Parte A (cobertura de hospital) y Parte B (cobertura médica), no brinda 
cobertura para medicinas recetadas. Si desea asegurarse de tener ayuda para pagar sus  
medicinas recetadas, deberá comprar un plan de la Parte D (medicinas recetadas) por 
separado, o puede elegir un plan Medicare Advantage (Parte C) que incluya cobertura  
de medicinas recetadas. 

2. Deducibles y copagos

Si bien es posible que no pague una prima por la cobertura de la Parte A, aún tendrá que 
alcanzar su deducible antes de que el plan empiece a cubrir. La Parte B generalmente  
cubre el 80% de los servicios médicos, pero después de alcanzar su deducible, usted  
seguirá siendo responsable del 20% restante. Para ayudar con estos costos, usted puede 
comprar un plan Medicare Advantage o un plan Suplementario a Medicare (también  
conocido como plan Medigap) que puede ayudar con las posibles brechas de cobertura.

3. Atención a largo plazo

Aunque Medicare brinda cobertura para algunos servicios de enfermería especializada, no 
cubre la atención supervisada, que incluye actividades de la vida diaria como bañarse y  
vestirse. Usted puede comprar un plan separado que le proporcione cobertura de atención 
a largo plazo para ayudar con estos costos. Además, algunos planes Medicare Advantage 
ofrecen beneficios de atención a largo plazo que no están incluidos en Medicare Original.
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4. Servicios para la vista

Los exámenes de rutina para la vista, los anteojos y los lentes de contacto no están 
incluidos en la cobertura de Medicare Original (excepto los exámenes de la vista anuales 
si es diabético o los anteojos después de someterse a ciertos procedimientos, como una 
cirugía de cataratas). Muchos planes de Medicare Advantage tienen cobertura integrada 
para la vista, o puede comprar un plan independiente de servicios para la vista.

5. Servicios dentales

Medicare Original no brinda cobertura para atención dental de rutina, como limpiezas,  
ni para otros servicios dentales como empastes, coronas, extracciones o dentaduras 
postizas. Muchos planes Medicare Advantage ofrecen cierta cobertura dental y, por  
lo general, cubren limpiezas y radiografías, además de algunos servicios integrales.

6. Aparatos auditivos y otros servicios relacionados con la audición

Si necesita un aparato auditivo y tiene Medicare Original, el costo no estará cubierto. 
Muchos planes Medicare Advantage ofrecen algunos servicios de atención auditiva, 
incluidos exámenes de audición, aparatos auditivos y citas para adaptarlos. 

7. Atención médica en el extranjero

Medicare Original no brinda cobertura médica si viaja fuera de los EE. UU. Algunos  
planes Medicare Advantage proporcionan cobertura para atención de emergencia  
en el extranjero y algunos planes Medigap cubren el 80% de la atención médica de  
emergencia en el extranjero (hasta cierto límite).


