
Conozca las maneras más fáciles de hacer sus pagos.  
Así siempre tendrá cobertura, sin preocupaciones.

Es posible que esté acostumbrado a pagar la prima de su seguro de salud cada mes, o tal vez le 
descuentan el dinero de su cuenta. Muchos planes Medicare Advantage, también conocidos como  
planes de la Parte C, tienen primas que deben pagarse mensualmente. 

Incluso si tiene una prima de $0 a través de su plan Medicare Advantage, usted debe pagar su prima 
mensual de la Parte B de Medicare para mantener su cobertura de salud. También pagará su parte  
de los costos de atención médica, como deducible, copagos y coseguro.

Consejos para pagar las primas de Medicare
¿Está buscando una manera fácil de hacer el pago mensual de su prima? Puede hacer que su prima  
se deduzca de su cheque mensual del Seguro Social*. Pero esto no sucede de manera automática.  
Es su responsabilidad asegurarse de que le deduzcan el pago de la prima. Es posible que deba pagar  
su prima directamente durante un par de meses. 

Si todavía no recibe Seguro Social o no desea que le deduzcan su prima de su cheque del Seguro Social, 
puede hacer el pago a través de su cuenta bancaria o con un cheque. Asegúrese de pagar sus primas  
de la Parte B y de la Parte C (Medicare Advantage) a tiempo para que no pierda la cobertura.

Consejo de expertos: ¿La mejor manera de asegurarse de pagar su  
prima a tiempo? Configure pagos automáticos, que están disponibles  
a través de la mayoría de los bancos y cooperativas de crédito. 

Cómo entender y pagar  
su prima de la Parte B 

(continúa en la página siguiente)



*Si recibe beneficios de la Junta de Retiro Ferroviario (Railroad Retirement Board, RRB), su prima de la Parte B se deducirá del pago de sus  
beneficios. Si es un jubilado federal con una anualidad de la Oficina de Administración de Personal (Office of Personnel Management) y no 
tiene derecho a los beneficios del Seguro Social o de RRB, puede solicitar que se deduzcan las primas de la Parte B de su anualidad.

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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Algunos recordatorios importantes:
 Usted es responsable por la prima de la Parte B, incluso si tiene un plan de Florida Blue  

  Medicare con prima de $0. A la mayoría de las personas se les deduce la prima de la  
 Parte B automáticamente de su Seguro Social. Si no lo hace de esa manera, asegúrese de  
 que Medicare tenga su dirección postal actualizada para que le sean enviadas las facturas.

 No permita que el pago de la Parte B de Medicare se atrase más de tres meses. Las  
 primas vencen el día 25 de cada mes. Su cobertura será cancelada en el cuarto mes si 
 no paga el saldo vencido.
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