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¿Ha hecho su 

Revisión 
Anual del 
Plan de 
Medicare?

La  Inscripción Abierta 
en Medicare  

Del 15 de octubre 
al 7 de diciembre

Recuerde,  los  planes de Medic are 
pueden c ambiar  c ada año

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: Visite Medicare.gov/plan-compare para comparar y encontrar un plan 
que responda a sus necesidades. 

15 de octubre – Se inicia el Período de Inscripción
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 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.

1 de enero – Comienza la cobertura
Su nueva cobertura comienza el 1 de enero si cambia a un nuevo plan. Si 
continúa en el mismo plan, cualquier cambio en la cobertura, beneficios o costos 
para el nuevo año comenzará el 1 de enero.

Cambios en la cobertura después del 1ro de enero
Entre el 1ro de enero y el 31 de marzo, si está inscrito en un plan Medicare 
Advantage, usted puede dejar su plan y cambiarse a otro plan Medicare Advantage, 
con o sin cobertura de medicamentos recetados, o al Medicare Original. Si se 
cambia al Medicare Original durante este período, también tendrá la opción de 
inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare 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. En ciertos casos, puede que 
califique para el Período Especial de Inscripción. 

Medicare.gov

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

TTY: 1-877-486-2048

Usted tiene derecho a obtener la información 
de Medicare en un formato accesible , como 
letra grande, braille o audio. También tiene 
derecho a presentar una queja si cree que ha 
sido discriminado. Visite Medicare.gov/about-us/
nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination 
o llame al 1-800-MEDICARE para más información.
Los usuarios de TTY pueden llamar al
1-877-486-2048.

Este producto fue financiado con dinero de los 
contribuyentes de los Estados Unidos.

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 

http://Medicare.gov/plan-compare
http://Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.html
http://Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/accessibility-nondiscrimination.html
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Medicare es más fuerte que nunca con 
más opciones, costos más bajos y mejores 
formas de brindarle la información que 
necesita. 

Cada año trae nuevas opciones de cobertura para los 
planes de salud y medicamentos. Revise su cobertura 
médica y de medicamentos cada otoño, y asegúrese de 
que su plan aún sea el adecuado para usted.

Aproveche los beneficios preventivos, exámenes de 
detección de cáncer y las visitas de “Bienestar” anuales. 
Descargue la aplicación movil gratis “Qué está cubierto” 
usando el App Store o Google Play para obtener 
detalles de cobertura directamente en su dispositivo 
móvil.

¿Es mi plan el adecuado para mí?

Cuando visite Medicare.gov/plan-compare le será más fácil 
revisar los planes y comparar sus opciones de cobertura. 
Usted puede encontrar planes en su zona que:

Cuesten menos.

Cubran sus medicamentos recetados.

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

Ofrece beneficios adicionales que el Medicare Original no cubre, 
como visión, audición, cobertura dental y mucho más.

También puede obtener:
Un estimado de los gastos de su 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 o por teléfono. Si está satisfecho con su plan, 
no tiene que tomar acción.

Recuerde, durante la Inscripción Abierta, usted puede quedarse 
en el  Medicare Original o inscribirse en un plan Medicare 
Advantage. Si ya se encuentra en un plan Medicare Advantage, 
usted puede utilizar la Inscripción Abierta para volver al Medicare 
Original.

Cuatro maneras de obtener ayuda: 

1. Visite Medicare.gov/plan-compare para comparar sus
opciones de cobertura y explorar los planes de salud y
medicamentos.

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. Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Si necesita
ayuda en otro idioma que no sea inglés o español, hágaselo
saber al representante de servicio al cliente. Los usuarios de
TTY pueden 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 en inglés). Para
obtener el número de teléfono del SHIP en su estado, visite
visite shiptacenter.org, o llame al 1-800-MEDICARE.

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar mis 
costos de Medicare?

Si necesita ayuda para pagar sus primas de Medicare y otros 
costos, visite Medicare.gov para obtener información sobre 
los Programas de Ahorros de Medicare y otros programas que 
pueden ayudarle a ahorrar.

Si tiene ingresos y recursos limitados, puede que califique para la 
Ayuda Adicional con los costos de sus medicamentos recetados 
de Medicare. Visite ssa.gov/i1020 para solicitar en línea. También 
puede llamar al Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de 
TTY pueden llamar al 1-800-325-0778.
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http://Medicare.gov/plan-compare
http://Medicare.gov/plan-compare
http://shiptacenter.org
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