
Cómo jubilarse después de cumplir 
65 años con un plan individual

Planifique con anticipación. Así le será fácil cambiarse a 
Medicare si continúa trabajando después de cumplir 65 años.

¿Va a continuar trabajando después de haber cumplido 65 años? Muchas personas llegan a la edad 
elegible para Medicare y continúan trabajando. Y aunque puede tener un seguro de salud a través de 
su empleador o del empleador de su cónyuge, es conveniente conocer y entender todas las opciones 
que tiene con Medicare. 

Incluso si continúa trabajando después de haber cumplido 65 años, es mejor 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 en que  
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

Si está trabajando cuando se hace elegible para Medicare
Dependiendo de su situación cuando cumpla 65 años, es posible que piense en inscribirse en la Parte 
A de Medicare (Seguro de Hospital), incluso si todavía está trabajando. La Parte A no cobra una prima 
a la mayoría de las personas. Si se requiere que pague una prima para la Parte A, pero no se inscribe 
durante su IEP, su prima mensual puede aumentar en un 10%. Y para la Parte B de Medicare (Seguro 
Médico), que tiene una prima mensual, sus opciones para inscribirse estarán determinadas por  
el tamaño de su empleador.

Consulte con el departamento de recursos humanos de su empleador para averiguar cómo funciona 
su cobertura con Medicare y si sería conveniente que se inscribiera en la Parte A y/o B de Medicare 
Original. También podrían decirle si su empleador requiere que se inscriba en Medicare Original. 
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Cómo inscribirse después de su IEP
Si continúa trabajando después de haber cumplido 65 años, puede decidir si retrasa  
la inscripción en Medicare por completo hasta que se jubile. Si elige hacer esto y ha 
mantenido una cobertura acreditable, por ejemplo, un plan de salud grupal o individual,  
o un plan patrocinado o proporcionado por el gobierno desde que cumplió 65 años,  
puede inscribirse durante un Período de Inscripción Especial sin tener que pagar una 
multa. Comuníquese con el departamento de recursos humanos de su empleador para  
averiguar cómo funcionaría Medicare con su cobertura. 

Información importante de Medicare si continúa trabajando después  
de los 65 años 

 Usted puede inscribirse en Medicare y seguir trabajando a tiempo completo, lo que   
 significa que puede tener cobertura de salud de su empleador y Medicare al mismo  
 tiempo. Uno actuará como su seguro principal y el otro como secundario. 

 Inscribirse en Medicare, incluso si es solo la Parte A, podría impedirle aportar dinero  
 a una Cuenta de Ahorros para la Salud (Health Savings Account, HSA) vinculada a un   
 plan de salud con deducible alto a través de su empleador.

 Si pierde su cobertura tendrá un Período Especial de Inscripción para Medicare que 
  dura ocho meses. Puede inscribirse en las Partes A y/o B durante todo este período,  
 pero solo puede inscribirse en las Partes C y/o D durante los dos primeros meses.

 Si se hace elegible para COBRA después de inscribirse en las Partes A y B de Medicare,  
 podrá optar por tener COBRA como su cobertura principal, además de Medicare.
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