
Planifique con anticipación. Así le será fácil cambiarse  
a Medicare si se jubila a los 65 años.
Si planea jubilarse a los 65 años, es mejor familiarizarse con las diferentes opciones de Medicare  
antes de que sea el momento de inscribirse, así su transición a Medicare será más sencilla y evitará 
posibles sanciones.

Al empezar a planificar su jubilación, es importante conocer, querrá saber cuándo puede inscribirse  
en un plan de Medicare, lo que se conoce como su Período de Inscripción Inicial (Initial Enrollment  
Period, 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

Es importante tener en cuenta que la inscripción en Medicare no ocurre de manera automática 
cuando cumple 65 años. Y si no se inscribe en un plan de Medicare cuando es elegible, podría 
arriesgarse a tener una brecha en la cobertura y pagar una multa por inscripción tardía. 

Partes de Medicare Original 
Cuando cumpla 65 años, ya sea que esté (o no) trabajando, podrá inscribirse en la Parte A de Medicare, 
que ayuda a cubrir el costo de las estadías en el hospital y otros servicios relacionados, como pruebas 
de laboratorio y cirugía. Si usted o su cónyuge aportaron a Medicare a través de deducciones de nómina 
durante al menos 10 años o 40 trimestres, la Parte A de Medicare no tendrá prima.

La Parte B de Medicare cubre procedimientos ambulatorios y visitas al médico, y dependiendo de sus 
ingresos mensuales, hay un costo por la prima. Usted debe inscribirse en la Parte B de Medicare cuando 
sea elegible. De lo contrario, es posible que deba pagar una multa por inscripción tardía.
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Cómo jubilarse a los 65 años  
con un plan individual


