
Aprenda acerca de los Programas 
de Ahorros de Medicare

¿Tiene un ingreso limitado? Usted puede calificar para 
recibir ayuda con el pago de sus primas de Medicare.

Si cumple con ciertas pautas de ingresos y activos, puede ser elegible para recibir asistencia estatal para 
pagar las primas de la Parte B de Medicare (Seguro Médico) a través de los Programas de Ahorros de 
Medicare (Medicare Savings Programs, MSP). En algunos casos, los MSP también pueden ayudar a 
pagar los deducibles, el coseguro y los copagos de la Parte A de Medicare (Seguro de Hospital).

Cómo funcionan los Programas de Ahorros de Medicare
Hay cuatro Programas de Ahorros de Medicare, cada uno con diferentes límites de ingresos y ahorros 
para que las personas puedan calificar. El criterio de elegibilidad por ingresos se basa en el Nivel Federal 
de Pobreza (Federal Poverty Level, FPL), que se publica cada año. A continuación verá una tabla que le 
ayudará a conocer cada uno de los cuatro Programas de Ahorros de Medicare. Cada programa tiene un 
límite mensual de ingresos, así como límites de ahorros y recursos para calificar. Los límites cambian  
cada año, pero se pueden consultar en el sitio de Internet medicare.gov.  

Nombre del Programa         Para Calificar  Beneficios del Programa 

Programa para Individuos 
Calificados (Qualifying 
Individual Program, QI)

Programa para Beneficiarios 
Específicados de Medicare  
de Bajos Ingresos (Specified 
Low-Income Medicare 
Beneficiary Program, SLMB)

Programa para Beneficiarios 
Calificados de Medicare 
(Qualified Medicare 
Beneficiary Program, QMB)

Debe tener la Parte A de 
Medicare e ingresos y  
recursos limitados. Debe  
aplicar cada año para los 
beneficios de QI.

Debe tener la Parte A  
e ingresos y recursos  
limitados.

Debe tener ingresos y  
activos limitados.

Paga la prima de la Parte B de Medicare. 
También reembolsa las primas pagadas 
hasta tres meses antes y durante el 
mismo año de la fecha de inicio de su 
MSP.

Paga la prima de la Parte B de Medicare. 
También reembolsa las primas pagadas 
hasta tres meses antes de la fecha de 
inicio de su MSP, pero a diferencia del QI, 
usted podría recibir reembolsos por las 
primas del año calendario anterior.

Paga las primas, los deducibles, el 
coseguro y/o los copagos de la Parte 
A y la Parte B de Medicare para los 
proveedores de la red.

(continúa en la página siguiente)
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Determinación de sus Ahorros y Activos – Recursos Contables
El valor total de sus activos se determina utilizando ciertos activos contables. 

Entre ellos se incluyen:
 Fondos en una cuenta corriente o de ahorros
 Acciones y bonos

Pero NO incluyen:
 Su hogar
 Un carro 
 Muebles
 El terreno para su entierro y una asignación específica para gastos de entierro (si ha reservado 

 ese dinero)
 Otros artículos domésticos y personales

(continuación)

Nombre del Programa  Para Calificar Beneficios del Programa 

Programa para 
Individuos Calificados 
Discapacitados que 
Trabajan (Qualified 
Disabled and 
Working Individuals 
Program, QDWI)

Puede calificar si aplica todo lo 
siguiente:
• Tiene una discapacidad.
• Está trabajando.
• Perdió sus beneficios  
 por discapacidad del   
 Seguro Social y de la  
 Parte A de Medicare sin  
 prima porque regresó  
 al trabajo.

Paga la prima de la Parte A  
de Medicare.

Consejo de expertos: Si califica para los Programas de Ahorros de 
Medicare, también puede calificar para recibir ayuda adicional con el 
pago de sus medicinas recetadas de la Parte D. 


