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El beneficio de Medicare de sillas de ruedas 
motorizadas y escúteres 
Para que Medicare cubra las sillas de ruedas y escúteres que se enumeran a 
continuación, su médico debe indicar por escrito que necesita este equipo en su 
hogar debido a su condición médica. Medicare pagará el 80% de la cantidad 
aprobada por Medicare, después de que usted haya cumplido con la Parte B del 
deducible. Usted paga el 20% de la cantidad aprobada por Medicare. 

Las sillas de ruedas (manuales y motorizadas) y escúteres es conocido como equipo 
médico que le facilita el problema de movilidad. 

Medicare le ayudará con el costo de dicho equipo si cumple todos estos requisitos: 

•	 Tiene una condición médica que le causa dificultad para moverse en los 
alrededores de su hogar. 

•	 Padece de un problema de salud que hace que necesite ayuda con las actividades 
cotidianas como bañarse, vestirse, acostarse o levantarse, desplazarse y usar el 
cuarto de baño. 

•	 Es capaz de operar, subir y bajar de la silla de ruedas o escúter de manera segura o 
tiene alguien con usted que asegure que pueda conducir un escúter de un modo 
seguro. 

El equipo también debe ser útil en el área física de su hogar (no debe ser demasiado 
grande para su casa o bloqueado por las cosas en su camino). 

Tipos de equipo que facilitan movilidad: 

Silla de ruedas 
Es posible que necesite una silla de ruedas manual si no puede usar un bastón o 
andador de forma segura. La silla de ruedas no puede ser una de las que puede 
comprar sin alquilar primero (sillas conocidas como de alta resistencia o ultra-livianas). 
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Silla móvil/Silla geriátrica 
Es posible que necesite una silla móvil si necesita más apoyo de la que puede dar una 
silla de ruedas. Estas sillas tienen ruedas pequeñas, que deben ser de al menos 5 
pulgadas de diámetro. La silla móvil debe ser diseñada para satisfacer sus necesidades 
debido a su enfermedad u otra incapacidad. 

Vehículo motorizado/Escúter 
Puede que necesite un escúter si no puede usar un bastón o un andador o usar una 
silla de ruedas manual. 

Silla de ruedas motorizada 
Es posible que necesite una silla de ruedas motorizada, si no puede usar una silla de 
ruedas manual en su casa, o si no califica para un escúter eléctrico porque no es lo 
suficientemente fuerte como para sentarse u operar los controles del escúter en su 
hogar de forma segura. 

Antes de obtener una silla de ruedas motorizada o un escúter, debe reunirse en 
persona con un médico que pueda explicarle a Medicare (en el formulario de la 
orden) el por qué usted necesita el suministro. El médico debe informarle por 
escrito a Medicare que usted puede operar el equipo de forma segura. 

Recuerde que para que Medicare pague por la silla de ruedas o el escúter, usted debe 
necesitarlo por motivos médicos. Medicare no pagará por dicho equipo si se usa por 
comodidad o motivos recreativos o si sólo lo necesita para desplazarse fuera de su casa. 

En algunas áreas, es posible que tenga que obtener su silla de ruedas motorizada o 
escúter de un proveedor aprobado por Medicare. Visite www.medicare.gov/supplier o 
llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para más información. Los usuarios de 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Aviso: Usted puede alquilar o comprar la silla de ruedas motorizada o el escúter. Si no 
necesita el equipo por un tiempo prolongado, le conviene alquilarlo para reducir el 
gasto de su bolsillo. Hable con su proveedor para averiguar sobre esta opción. 

Fraude 
Medicare está trabajando con empeño con otras agencias para prevenir el fraude y 
abuso, fortalecer la supervisión del programa y lanzar un programa nacional para 
revisar reclamaciones. La mayoría de médicos, proveedores de servicios de salud, y 
compañías privadas que trabajan con Medicare son honestos. Desafortunadamente, 
algunos no lo son. Por ejemplo, algunos proveedores de equipo médico tratan de 
estafar al Programa Medicare ofreciendo sillas de ruedas motorizadas y escúteres 
a las personas que no cumplen los requisitos de Medicare. 

www.medicare.gov/supplier


 

★★ 

Cómo detectar el fraude y el abuso 
Usted puede proteger a Medicare cuidándose de: 

•	 Los proveedores que le ofrecen una silla de ruedas motorizada, escúter o una silla 
de ruedas manual gratis. 

•	 Los proveedores que no le piden un copago. 

•	 Alguien le cobra a Medicare por equipo que usted no recibió. 

•	 Alguien le cobra a Medicare por equipo médico después de haber sido devuelto. 

Qué debe hacer si sospecha de un fraude o abuso 
Si sospecha de fraude en la facturación, llame a su proveedor de servicios de salud 
para asegurarse que la factura está correcta. Si su médico, proveedor de salud, o 
suplidor no le ayuda con sus preguntas, o no puede comunicarse con ellos, llame al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTYdeben llamar al 
1-877-486-2048. 

Para más información 
Medicare está disponible las 24 horas del día, todos los días. Para más información 
visite www.medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE. Para más información sobre 
el fraude hacia Medicare visite www.stopmedicarefraud.gov. 

http:www.stopmedicarefraud.gov
http:www.medicare.gov
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