Ayuda con sus costos
de Medicare

Llame para obtener más
información
Si cree que reúne los requisitos para ahorros, es
importante que llame o llene una solicitud aún si
sus ingresos y recursos son más elevados que las
cantidades enumeradas en este folleto.

La única forma de estar seguro
si califica es solicitando la
ayuda.
Llame a su Oficina Estatal de Asistencia
Médica (Medicaid) para averiguar si califica.
Visite Medicare.gov/contacts o llame al
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para obtener
el número de teléfono. Los usuarios de TTY
pueden llamar al 1-877-486-2048.

¿Dónde puedo obtener más información?

C O M E N C E M O S

• Visite Medicare.gov para ver o imprimir las publicaciones de
Medicare, encontrar números y sitios útiles.
• Llame al 1-800-Medicare (1-800-633-4227) y pida información
sobre la ayuda para pagar por sus primas de Medicare. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-486-2048.
• Llame a su Oficina Estatal de Asistencia Médica (Medicaid).
Visite Medicare.gov/contacts o llame al1-800-MEDICARE para
obtener el número de teléfono.

Usted tiene derecho a obtener información de Medicare en un
formato accesible, como letra grande, Braille o audio. También
tiene derecho a presentar una queja si considera que ha sido
discriminado. Visite Medicare.gov/about-us/accessibilitynondiscrimination-notice o llame al 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) para más información. Los usuarios de TTY
pueden llamar al 1-877-486-2048.
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Usted puede obtener ayuda para pagar las primas

		
2.

de la Parte A (seguro de hospital) y Parte B (seguro
médico) de Medicare. Los estados tienen programas

Si usted puede contestar “sí” a estas tres preguntas, visite Medicare.gov/contacts o llame a su Oficina Estatal de Asistencia Médica
(Medicaid) para ver si califica para un Programa de Ahorros de Medicare en su estado:
¿Tiene usted o es elegible para la Parte A? Si no está seguro, fíjese en la tarjeta roja, blanca y azul de su seguro, llame al Seguro
Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-325-0778. 		
¿Está su ingreso (para el 2020) en el nivel o por debajo del nivel de los límites de ingresos enumerados a continuación?
La información en el cuadro está disponible en Medicare.gov/your-medicare-costs/get-help-paying-costs/medicare-savingsprograms.

que pueden ayudarle ahorrar en gastos de Medicare
(como primas, deducibles y coseguro) si cumplen
con ciertos requisitos.
Existen cuatro Programas de Ahorros de
Medicare:

Nota: Los límites
de ingresos y
recursos en este
gráfico puede
cambiar en 2021.

1. Beneficiario Calificado de Medicare (QMB en
inglés)
2. Beneficiario Medicare de Bajo Ingreso (SLMB en
inglés)
3. Individuo Calificado (QI en inglés)
4. Individuo Incapacitado y Empleado Calificado
(QDWI en inglés)
Si usted califica para uno de estos programas,
automáticamente califica para la ayuda adicional,
que paga por los costos de cobertura para recetas
médicas de Medicare.

		
3.

preguntas importantes

Programa de
Ahorros de
Medicare

Límite de Ingreso
Mensual por
Individuo*

Límite de Ingreso
Mensual por
Matrimonio*

Le Ayuda a Pagar por

QMB

$1,084

$1,457

La primas de la Parte A y Parte B y
otros costos compartidos (como
deducibles, coseguro y copagos)

SLMB

$1,296

$1,744

Las primas de la Parte B solamente

QI

$1,456

$1,960

Las primas de la Parte B solamente

QDWI

$4,339

$5,833

Las primas de la Parte A solamente

¿Es usted un individuo con recursos limitados? El límite de recursos para los programas QMB, SLMB y QI en 2020 es
de $7,860 para un individuo y $11,800 para un matrimonio. Los límites de recursos para el programa QDWI son de $4,000
para una persona o $6,000 para un matrimonio. Los recursos contables incluyen el dinero en una cuenta de cheques o de
ahorros, acciones y bonos. Se consideran recursos al dinero en cuentas corrientes o de ahorro, bonos y acciones. No incluye
su casa, automóvil, el terreno para su sepultura, hasta $1,500 de gastos en entierro, muebles y otros artículos de la casa.

* Si tiene un ingreso procedente de su trabajo, usted podría calificar para estos beneficios, aun si su ingreso es superior a los límites
establecidos. Cada estado puede tener individualmente, límites de ingresos y recursos diferentes. Alaska y tienen límites que son
levemente más altos. Consulte con su estado para obtener más información.
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