
¿Tiene usted ingresos y recursos limitados?

¡Estamos ahorrando 
dinero!

Descubra si es elegible para la ayuda 
adicional con los costos de recetas 

médicas de Medicare.

Para más información, llame GRATIS al

1-800-772-1213.

El ahorro en nuestras recetas médicas 
significa que tenemos dinero para otras cosas 
que necesitamos. ¡Les dijimos esto a nuestros 
familiares y amigos para que ellos también 
ahorren dinero!

Descubra si califica para la ayuda adicional.

Llame GRATIS al Seguro Social 
al 1-800-772-1213

(los usuarios de TTY deben llamar 
al 1-800-325-0778), 

o visite www.segurosocial.gov para obtener 
la solicitud “Ayuda con los gastos de 

Recetas Médicas de Medicare”.
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            ¡No nos 
alcanza el dinero 
para nuestras 
medicinas! Señor 
farmacéutico, 
¿tiene que haber 
un error?

No señor no hay error, 
esto es lo que cuestan. 
Llame al Seguro Social 
para ver si califica 
para la ayuda adicional
de Medicare. 

¿Seguro Social? No nos alcanza el dinero para 
nuestras recetas médicas y las necesitamos. 
¿Me puede decir si hay ayuda?
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En el Seguro Social me informaron que van a 
enviarnos por correo la solicitud “Ayuda con los
gastos de Recetas Médicas de Medicare”, para
llenarla y ver si podemos calificar para la ayuda 
adicional que paga por nuestras medicinas.
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¿Hija, nos puedes ayudar a llenar estas dos solicitudes? 
El Seguro Social dice que sólo tenemos que llenar
estas solicitudes y enviarlas por correo. 
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Aquí va. Si calificamos eso realmente nos ayudará. 
Con esta ayuda adicional, algunas personas pagan 
muy poco por sus medicinas.
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La Administración del Seguro Social y Medicare están 
trabajando juntos para ofrecer “ayuda adicional” que 

paga por sus recetas médicas. Descubra si usted califica.

¡Calificamos! Ya nos alcanza el dinero para 
nuestras recetas médicas.
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Señor y señora García, aquí tienen sus recetas 
médicas. ¡Ustedes realmente se ahorraron 
dinero con la ayuda adicional!
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