
Cómo obtener Ayuda Adicional para pagar 
las Medicinas Recetadas de la Parte D

Es posible que califique para una prima mensual, un deducible  
y copagos más bajos para sus medicinas recetadas.

Si cumple con ciertos requisitos de ingresos, usted puede ser elegible para recibir Ayuda Adicional.  
Este programa gubernamental está diseñado para ayudar 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.

Cómo funciona la Ayuda Adicional
 Florida Blue Medicare puede ayudarlo a responder las preguntas, determinar su elegibilidad e iniciar  

 el proceso si califica.
 A partir de ahí, nos pondremos en contacto con la Administración del Seguro Social (Social Security  

 Administration, SSA), que se comunicará con Medicare, que a su vez le notificará el nivel de asistencia  
 que le ha sido otorgado, entre el 25% y el 100%. 

Medicare o el Seguro Social revisarán periódicamente su elegibilidad para asegurarse que continúa 
calificando para recibir Ayuda Adicional con los costos del plan de medicinas recetadas de Medicare. Su 
elegibilidad para la Ayuda Adicional puede cambiar si hay una modificación en sus ingresos o recursos,  
si se casa o se divorcia, o pierde su elegibilidad para Medicaid. 

Si recibe ayuda financiera de Medicare, puede obtener una reducción en sus primas de Medicare 
Advantage o de la Parte D*.  Si recibe Ayuda Adicional de Medicare para pagar sus medicinas recetadas, 
sus copagos también se reducirán, de acuerdo con el nivel de ayuda financiera que reciba. 

*Esto no aplica para los planes Premium Medicare Advantage a $0.
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