
INFORMACIÓN QUE LOS SOCIOS DEBEN CONOCER

Programa Nacional de Venta por Correo para
los Suministros de Pruebas de Diabetes 

Programa sobre los Suministros para las Pruebas de Diabetes
Si usted, un amigo o alguien que usted ama tiene Medicare Original y usa suministros para el control de la diabetes, 
debe saber que Medicare continúa con su Programa Nacional de Venta por Correo para los suministros de análisis 
de diabetes que le ayudan a recibir productos de calidad y ahorrar dinero. Este programa incluye todas las partes 
de Estados Unidos, incluidos el distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU, Guam y Samoa 
Estadounidense.  

Programa: Use un proveedor autorizado (contratado por Medicare)
De acuerdo con este programa, debe usar un proveedor autorizado para los pedidos por correo si quiere que 
Medicare pague los suministros para el control de la diabetes que se envían a su hogar. Si ha estado recibiendo los 
suministros para el control de la diabetes por correo y quiere continuar haciéndolo, podrá elegir un nuevo 
proveedor a partir del 1 de julio de 2016. 

Si no desea recibir los suministros por correo, usted puede comprarlos en cualquier tienda local (farmacia o 
suplidor) que esté inscrita con Medicare.
Los proveedores autorizados (contratados por Medicare) no pueden cobrarle más del 20% del coseguro y cualquier 
otro deducible anual no pagado. Las tiendas locales tampoco pueden cobrarle más del 20% del coseguro y cualquier 
deducible no pagado si aceptan la asignación, lo que significa que aceptan la cantidad aprobada por Medicare como 
pago total. Las tiendas locales que no aceptan la asignación de Medicare pueden cobrarle más del 20% del coseguro 
y cualquier deducible no pagado. Si compra los suministros para el control de la diabetes en una tienda local, 
verifique con la tienda cuánto deberá pagar.
Usted cuenta con ciertas protecciones cuando usa un proveedor autorizado para la venta por correo. Los 
proveedores nacionales autorizados para la venta por correo deben:
��Tener los mismos artículos y servicios disponibles para las personas con Medicare que tienen para las  

personas sin Medicare.
�� Asegurarse de enviarle la determinada marca de productos para pruebas de diabetes cuando un médico u  

otro profesional médico le receta una marca en particular para evitar un resultado médico adverso.
��Nunca influir o tratar de convencerle de cambiar su monitor de glucosa y pruebas de diabetes actuales a 

otra marca.

Cómo encontrar un proveedor autorizado
Visite Medicare.gov/supplier y escriba su código postal. Seleccione “Suministros de pedido por correo para 
diabéticos” en la sección Oferta Competitiva y haga clic en el botón verde “Buscar” en la parte inferior de la página.
También puede obtener una lista de los proveedores contratados para pedidos por correo llamando al  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Obtenga respuestas a sus preguntas
Si tiene preguntas o desea obtener más información, Medicare tiene recursos para ayudarle a comprender el 
programa, como el sitio Medicare.gov y 1-800-MEDICARE. Si tiene un plan Medicare Advantage (como HMO o 
PPO), este le avisará si hay un cambio de proveedor. Comuníquese con su plan para obtener más información. 
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