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¿Ha hecho su  

Revisión 
Anual del 
Plan de 
Medicare?

www.medicare.gov

1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)

TTY 1-877-486-2048

C E N T R O S  D E  S E R V I C I O S  D E  M E D I C A R E  Y  M E D I C A I D 

La  inscripción abierta  
en Medicare  

Ahora es más temprano

Del 15 de octubre  

al 7 de diciembre

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL 
PARA EL PAGO DE LA COBERTURA 
MEDICARE DE LOS MEDICAMENTOS 
RECETADOS?
Si sus ingresos y recursos son limitados, puede reunir 
las condiciones para obtener “ayuda adicional” para 
pagar los costos de sus medicamentos recetados. 
Visite www.socialsecurity.gov/i1020 y llene la 
solicitud electrónicamente. O llame al Seguro Social 
al 1-800-772-1213 y pida la solicitud SSA-i1020. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778.

R E C U E R D E ,  LO S  P L A N E S  D E  M E D I C A R E 
P U E D E N  C A M B I A R  C A D A  A Ñ O S

FECHAS IMPORTANTES DE MEDICARE
Septiembre y octubre – Revise y Compare
Revise: Su plan puede cambiar. Revise todas las notificaciones que recibe 
de su plan sobre los cambios para el próximo año.
Compare: En octubre, utilice las herramientas de Medicare para encontrar 
un plan que responda a sus necesidades.

15 de octubre – Se inicia el Período de 
Inscripción...¡Ahora empieza más temprano!
Este es el único momento del año en que TODAS las personas 
con Medicare pueden realizar cambios a sus planes de salud y de 
medicamentos recetados para el próximo año.
Decida: El 15 de octubre es el primer día en el cual puede cambiar su 
cobertura de Medicare para el año siguiente.  

7 de diciembre – Termina el Período de Inscripción
En la mayoría de los casos, el 7 de diciembre es la fecha límite para cambiar su 
cobertura de Medicare para el año siguiente. El plan debe recibir su solicitud 
antes del 7 de diciembre.

El 1º de enero entra en vigencia la cobertura
Comienza su nueva cobertura si se cambó a un plan nuevo. Si continúa en 
el mismo plan, el 1º de enero entrarán en vigencia todos los cambios de 
cobertura, beneficios o costos para el nuevo año.

Cambios en la cobertura después del 1º de enero
Entre el 1º de enero y el 14 de febrero, si está inscrito en un plan Medicare 
Advantage (como un HMO o PPO), usted puede dejar su plan y cambiarse 
al Medicare Original. Si se cambia a Medicare Original durante este 
período, usted tendrá hasta el 14 de febrero para inscribirse también en 
un Plan Medicare de Medicamentos Recetados para agregar la cobertura 
de medicamentos. Su cobertura entrará en vigencia el primer día del mes 
posterior al que el plan reciba su formulario de inscripción.
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CUATRO MANERAS DE OBTENER LA 
AYUDA QUE NECESITA
1. Visite www.medicare.gov/find-a-plan para utilizar el 

“Localizador de Planes Medicare”.   

2. Consulte el manual  “Medicare y Usted” más reciente 
para ver un listado de los planes disponibles en su área. 
También debe revisar toda información que reciba de su 
plan actual, incluyendo el Aviso Anual de Cambios.  

3. Call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), y diga 
“agente”. El servicio está disponible las 24 horas del día, 
incluyendo los fines de semana. Si necesita ayuda en 
otro idioma que no sea inglés o español, hágaselo saber 
al representante de atención al cliente. Los usuarios de 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

4. Reciba asesoramiento gratuito y personalizado sobre 
el seguro de salud  llamando al Programa Estatal de 
Asistencia con el Seguro Médico (SHIP, por su sigla en 
inglés). Para obtener el número de teléfono del SHIP en 
su estado, visite www.medicare.gov/contacts, o llame al 
1-800-MEDICARE.

¿CONTINÚA SU PLAN SIENDO EL MEJOR 
PARA USTED?  

Medicare puede mostrarle planes en su zona que
Cuestan menos

Cubren sus medicamentos recetados

Le permiten recurrir a los proveedores que usted desea, 
como su médico o farmacia

También puede obtener
Un cálculo estimativo de sus pagos del bolsillo

Evaluaciones de miembros actuales del plan sobre la calidad 
y servicio al cliente  

Escoja el plan que responderá a sus necesidades el próximo 
año. Si desea cambiar de plan, llame al plan al que desea 
inscribirse. Medicare puede ayudarle también a inscribirse, 
por Internet, personalmente, en un evento en su comunidad 
o por teléfono. 

Recuerde, durante la inscripción abierta, usted puede 
quedarse en el  Medicare Original o inscribirse en un 
plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO). Si ya se 
encuentra en un plan Medicare Advantage, usted puede 
utilizar la inscripción abierta para volver a Medicare Original.

AÑO TRAS AÑO HAY NUEVAS 
OPCIONES DE PLANES DE SALUD Y 
DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS 
RECETADOS. 

Usted debe revisar su cobertura de salud 

y de medicamentos recetados actual 

cada otoño.

Este es el mejor momento para revisar sus 

planes de Medicare. Hay nuevos beneficios 

como costos de medicamentos recetados 

más bajos, consultas sobre salud integral y 

atención preventiva.


