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INFORMACIÓN QUE LOS SOCIOS DEBEN CONOCER

Programa de Oferta Competitiva de DMEPOS 
(para la colocación en noviembre 2016 – enero 2017) 

Programa de Equipos Médicos Duraderos de Medicare: Información útil

Si usted, un amigo o un ser querido tiene Original Medicare y necesita determinados equipos y suministros 
médicos, debería saber que Medicare sigue implementando su exitoso programa de oferta competitiva, que ha 
estado vigente en muchas áreas del país desde el 1 de enero de 2011. Este programa lo ayuda a ahorrar dinero 
y garantiza que usted acceda a equipos y suministros médicos de calidad a través de proveedores de confianza. 

En el marco del programa, Medicare adjudica contratos a los proveedores de determinados equipos y 
suministros médicos cada tantos años. El 1 de enero de 2017 marca el comienzo de un nuevo período de 
contratación, durante el cual podrían cambiar los proveedores que son elegibles para brindar determinados 
equipos y suministros médicos en su área. 

Si tiene Medicare Original o si vive en un área de oferta competitiva (o viaja a esta) y necesita equipos o 
suministros incluidos en el programa, puede que tenga que manejarse con proveedores contratados por 
Medicare para que Medicare lo ayude a pagar un artículo. Para ver si un artículo que usa está incluido 
en el programa, o para saber si vive en un código postal que participa en el programa, visite
Medicare.gov/supplierdirectory o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de  
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Si actualmente alquila determinados equipos médicos o recibe oxígeno o equipos de oxígeno, puede seguir 
manejándose con el mismo proveedor si éste: 1) sigue siendo un proveedor contratado o 2) si éste le avisa  
que decidió convertirse en proveedor “protegido” para que usted pueda seguir alquilándole equipos u oxígeno.  
Su proveedor le avisará cuando usted no pueda seguir alquilándole equipos u oxígeno luego del 
1 de enero. Le enviaremos este aviso en el plazo de 30 días a partir del comienzo del nuevo período de 
contratación para darle tiempo a que elija un nuevo proveedor contratado que podrá alquilarle equipos  
u oxígeno.

No olvide informar a sus amigos y seres queridos sobre estos cambios.

Si tiene preguntas o desea obtener más información, Medicare tiene recursos para ayudarlo a comprender el 
programa, como el sitio Medicare.gov y el centro de atención telefónica 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Si tiene un plan Medicare 
Advantage (como una Organización para el Mantenimiento de la Salud [HMO] o una Organización de 
Proveedor Preferido [PPO]), este le avisará si hay un cambio de proveedor. Comuníquese con su plan para 
obtener más información. 
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