
Medicare Original vs. 
Medicare Advantage

Compárelos y elija la opción de Medicare  
más adecuada para sus necesidades.
Con toda la información que hay disponible acerca de las partes de Medicare y tantos planes,  
es posible que se sienta abrumado. Para ayudarlo a entender toda esa información, la hemos  
recopilado en un cuadro comparativo que contiene todas las diferencias entre los planes  
Medicare Original y Medicare Advantage.

Como primer paso, repasemos las partes de Medicare:  
 La Parte A es cobertura para estadías en un hospital o un centro de enfermería especializada
 La Parte B es cobertura médica para visitas al médico y atención relacionada, además de varios   

 servicios ambulatorios

Las Partes A y B juntas son administradas por el gobierno federal y se denominan Medicare Original. 

 La Parte C combina las Partes A y B en un solo plan, y también se conoce como planes Medicare   
 Advantage, que son administrados por aseguradoras privadas como Florida Blue Medicare

 La Parte D es la cobertura de medicinas recetadas (no está incluida en Medicare Original pero a   
 menudo está incluida en los planes Medicare Advantage. También puede ser un plan independiente)

Medicare Original vs. Medicare Advantage
¿Qué está incluido?

Atención para pacientes hospitalizados, 
como estadías en el hospital, atención 
en un centro de enfermería especializada 
(Parte A)

Visitas al médico, suministros médicos y 
algunos servicios ambulatorios y atención 
preventiva (Parte B)

Medicinas recetadas (Parte D)

Medicare Original
(Partes A y B)

Medicare Advantage 
(Parte C)

No están incluidas a 
menos que compre un 
plan independiente de  
la Parte D

*



Medicare Original vs. Medicare Advantage

*Incluidos en la mayoría de los planes Florida Blue Medicare Advantage, consulte el resumen de 
beneficios de cada plan

(continuación)

¿Qué está incluido?

Servicios dentales, para la vista y la audición 

Beneficios para acondicionamiento físico

Prima mensual de $0 para los beneficios  
de la Parte C

Gasto máximo a su cargo anual

Medicare Original
(Partes A y B)

Medicare Advantage 
(Parte C)

No están incluidos 

No están incluidos

No está incluida 

No hay límite para los 
gastos a su cargo

Los gastos a su cargo  
anuales están limitados  
a los servicios cubiertos 
por las Partes A y B

*

*

*

Además, usted tiene varios tipos de planes Medicare Advantage (MA) disponibles, pero la mayoría de 
los que eligen un plan MA seleccionan una Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health 
Maintenance Organization, HMO) o una Organización de Proveedores Preferidos (Preferred Provider 
Organization, PPO).

Diferencias entre los planes Medicare Advantage  
PPO y HMO 

¿Necesita escoger un 
médico de cabecera?

¿Necesita estar dentro  
de la red del plan?

¿Cobertura para atención 
fuera de la red?

¿Necesita referidos para 
consultar un especialista?

PPO HMO

No

No, pero si permanece en la red, 
los copagos pueden ser más bajos

Sí, pero si permanece en la red, los 
costos pueden ser más bajos 

No

Sí

Si, excepto en casos de 
emergencia

No 

Sí



Las Partes A y B de Medicare se combinan a menudo 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. 

Florida Blue y Florida Blue Medicare son Licenciatarias Independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Florida Blue es un nombre 
comercial de Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc. Cumplimos con las leyes Federales de derechos civiles aplicables y no discriminamos 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Para más información visite floridablue.com/ndnotice. ©2022 Blue Cross 
and Blue Shield of Florida, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue. Todos los derechos reservados.

Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá. 
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(continuación)

Los dos tipos principales de planes Medicare Advantage son PPO y HMO.   
 Si para usted es importante tener flexibilidad y libertad para ver al médico que prefiera,  

 un plan Medicare Advantage PPO puede ser el más adecuado. 
  

 Si para usted es más importante tener un punto constante de contacto para la atención  
 y ahorrar en sus costos, un plan Medicare Advantage HMO puede ser su mejor opción.

En resumen:

Medicare Original cubre muchos servicios de atención médica, pero no cubre todos sus gastos 
médicos o servicios adicionales.

Los planes Medicare Advantage cubre todo lo que cubre Medicare Original y tienen 
beneficios adicionales, como servicios dentales, para la vista y la audición, a menudo por una 
prima de $0.


