
Cómo comparar los tipos  
de planes de Medicare

Conozca todas sus opciones. Así tomará la decisión correcta cuando 
llegue el momento de inscribirse.
Cambiarse a Medicare es un paso verdaderamente importante en su vida. Por lo tanto, debe tener toda la 
información que necesita para tomar la decisión que mejor le convenga.  

Preguntas que puede hacer
Antes de elegir un plan de Medicare, debe tener en cuenta:

 Costo – ¿Cuál es el costo general del plan, que incluye desde la prima mensual hasta los gastos a su cargo  
 como deducible, copagos y coseguro?

 Beneficios – ¿Desea beneficios adicionales dentales, para la vista y la audición? ¿Está interesado en programas  
 de acondicionamiento físico, formas de ahorrar dinero e incentivos de bienestar?

 Elección de médicos y hospitales – ¿Le gustaría poder elegir a sus médicos preferidos? ¿Desea que un   
 médico de cabecera (primary care physician, PCP) coordine su atención?

 Medicinas recetadas – ¿Se le proporciona un plan de medicinas recetadas de Medicare? ¿Están sus  
 medicinas recetadas en el formulario?

 Viajes – ¿Viaja con frecuencia o tiene una casa en otro estado? ¿Necesita una red más amplia que lo cubra?
 Conveniencia – ¿Hay proveedores cerca que aceptan Medicare? ¿Puede recibir medicinas recetadas  

 o especializadas por correo?

Cómo entender las partes y los tipos de planes de Medicare
Una vez que haya establecido qué aspectos de un plan de Medicare son más importantes para usted, es el 
momento de conocer las diferentes partes de Medicare y los tipos de planes, lo que cubren y cuánto cuestan.

(continúa en la página siguiente)

PARTE/PLAN TIPO DE COBERTURA       COSTO

Parte A de Medicare

Parte B de Medicare
 
Parte C de Medicare 
(Medicare Advantage)

Parte D de Medicare 
(Medicinas Recetadas)

Cubre atención para pacientes 
hospitalizados, centros de  
enfermería especializada y otra  
atención relacionada

Cubre atención médica y servicios  
y suministros ambulatorios 

Equivale a las Partes A y B de  
Medicare, e incluye cobertura 
adicional

Cubre medicinas recetadas

No tiene prima*

*Para la mayoría de las personas que 
reciben beneficios del Seguro Social

Prima mensual

El costo varía según el plan, aunque  
muchos planes tienen una prima de $0

El costo varía según el plan y algunos  
planes de Medicare Advantage incluyen 
beneficios de la Parte D



(continuación)

PARTE/PLAN TIPO DE COBERTURA COSTO

Suplemento de 
Medicare (Medigap)

Pagan algunos de los costos que 
no cubren las Partes A y B de 
Medicare

El costo varía de acuerdo con el plan

Planes de Medicare y Tipos de Planes en Detalle
La Parte A de Medicare 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 su ingreso 
mensual, 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. 

Las Partes A y B de Medicare son los planes de seguro de salud del gobierno federal para personas de 65 años 
o mayores y personas con ciertas discapacidades. Estas dos partes juntas forman Medicare Original.

La Parte C de Medicare, también llamada Medicare Advantage, son planes ofrecidos por aseguradoras 
privadas, como Florida Blue, y cubren todo lo de la Parte A y la Parte B de Medicare; además brindan beneficios 
adicionales como atención dental, para la vista y la audición, membresías para acondicionamiento físico y también 
pueden incluir cobertura de medicinas recetadas. Si bien las primas y los deducibles varían según el plan, muchos 
planes Medicare Advantage tienen una prima de $0.   

La Parte D de Medicare, también llamada Planes de Medicinas Recetadas (Prescription Drug Plans, PDP), 
pueden ser planes independientes o combinados con otros planes de Medicare para brindar cobertura de 
medicinas recetadas. Muchos planes Medicare Advantage (Parte C) incluyen la cobertura de la Parte D de 
Medicare. Usted puede comprar un plan de Medicinas Recetadas además de un plan Suplementario a Medicare. 
Las primas y los deducibles de la cobertura de la Parte D de Medicare varían según el plan. 

Los Planes Suplementarios a Medicare, también conocidos como Planes Medigap, ayudan a pagar los costos 
que no cubren las Partes A y B de Medicare y, a menudo se combinan 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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