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La Administración de Biden-Harris Anuncia Primas de Seguro Más Bajas para los Planes 

de Medicare Advantage y de Medicamentos Recetados en 2023 

  

La Ley de Reducción de la Inflación Mejora los Beneficios y Reduce los Costos de la Atención 

Médica para Millones de Estadounidenses con la Parte D de Medicare  

 

Aumentar el acceso a seguros médicos y reducir los costos de la atención médica para las 

familias estadounidenses es una prioridad de la Administración de Biden-Harris, y hoy, la 

Administración anuncia que las personas con Medicare verán primas de seguros más bajas en 

2023 para los planes de Medicare Advantage y de medicamentos recetados de la Parte D de 

Medicare. Además, gracias a la Ley de Reducción de la Inflación, las personas con cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare tendrán beneficios mejorados y más factibles, incluyendo 

un límite de costos compartidos de $35 en el suministro mensual de cada receta de producto de 

insulina cubierto, así como las vacunas para adultos recomendadas por el Comité Asesor sobre 

Prácticas de Vacunación (ACIP por sus siglas en inglés) sin costo adicional. 

 

Antes de la próxima Inscripción Abierta de Medicare que comienza el 15 de octubre, los Centros 

de Servicios de Medicare y Medicaid (los CMS por sus siglas en inglés) están publicando 

información importante, incluyendo las primas y los deducibles del año 2023 para los planes de 

medicamentos recetados de Medicare Advantage y de la Parte D de Medicare, para ayudar a los 

afiliados de Medicare a determinar la mejor cobertura para sus necesidades. 

 

“Hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso de reducir los costos de atención médica 

para los estadounidenses, incluyendo 64 millones de personas con Medicare”, dijo el secretario 

del HHS, Xavier Becerra. “Gracias a la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden, 

millones de afiliados a Medicare tendrán costos de medicamentos recetados más bajos y 

beneficios mejorados cuando se inscriban este año. Continuaremos trabajando para fortalecer 

Medicare para garantizar que todos reciban la atención asequible y de alta calidad que se 

merecen”. 

 

“La Ley de Reducción de la Inflación brindará alivio financiero que tanto se necesita y 

aumentará el acceso a medicamentos a bajo costo”, dijo la administradora de los CMS Chiquita 

https://www.cms.gov/newsroom/media-inquiries


Brooks-LaSure. “Es más importante que nunca que las personas revisen su cobertura de atención 

médica y exploren sus opciones de Medicare durante la Inscripción Abierta de este año”.  

 

La inscripción en Medicare Advantage, que son los planes de seguro de salud privados que 

cubren todos los beneficios de las Partes A y B de Medicare y pueden brindar beneficios 

adicionales, continúa aumentando. Las proyecciones indican que la inscripción llegará a 31.8 

millones de personas en 2023. 

 

La prima promedio para los planes de Medicare Advantage de 2023 es proyectada a ser $18 por 

mes, una disminución de casi el 8% con respecto a la prima promedio de 2022 de $19.52. Los 

planes de Medicare Advantage continuarán ofreciendo una extensa variedad de beneficios 

complementarios en 2023, incluyendo anteojos, audífonos, beneficios dentales preventivos y 

completos, acceso a comidas (por tiempo limitado), artículos de venta libre y beneficios de 

acondicionamiento físico. 

 

Además, más de 1,200 planes de Medicare Advantage participarán en el año 2023 en el Modelo 

de Diseño de Seguro Basado en el Valor (VBID por sus siglas en inglés) del Centro de 

Innovación de los CMS, que prueba el efecto de los beneficios personalizados que están 

diseñados para manejar mejor las enfermedades y cumplir con una amplia variedad de 

necesidades sociales relacionadas con la salud, desde la inseguridad alimentaria hasta el 

aislamiento social. Se proyecta que los beneficios bajo este modelo se ofrezcan a 6 millones de 

personas. 

 

El Componente de Beneficios de Hospicio del Modelo VBID, ahora en su tercer año, también 

será ofrecido por 119 planes de Medicare Advantage en partes de 24 estados y territorios de EE. 

UU., brindando a los afiliados un mayor acceso a cuidados de hospicio integrados y paliativos. 

Los planes de Medicare Advantage que participan en el Componente de Beneficios de Hospicio 

implementarán estrategias para promover la equidad en la salud en todos los aspectos de su 

participación. 

 

Los CMS continuaran mejorando las opciones para los afiliados que califican para ambos 

programas, Medicare y Medicaid. Por ejemplo, en 2023, CMS comenzará a exigir que todos los 

planes de necesidades especiales de doble elegibilidad de Medicare Advantage (D-SNP por sus 

siglas en inglés) establezcan comités asesores de afiliados y consulten con dichos comités sobre 

diversos temas, incluyendo la mejora de la equidad en la salud para las poblaciones desatendidas. 

Además, se estima que las nuevas políticas relacionadas con los costos compartidos aumentarán 

el pago que los planes MA harán a los proveedores médicos que atienden a personas con doble 

elegibilidad que incurren costos elevados. 

 

Como se anunció anteriormente en inglés, se proyecta que la prima de seguro básica mensual 

promedio para la cobertura estándar de la Parte D sea de $31.50, en comparación con $32.08 en 

2022. El programa de la Parte D de Medicare ayuda a las personas con Medicare a pagar los 

medicamentos recetados genéricos y de marca.  

 

Inscripción Abierta de Medicare: Fechas y Recursos Importantes 

La Inscripción Abierta de Medicare es del 15 de octubre hasta el 7 de diciembre del 2022. 

Durante este tiempo, las personas que califican para Medicare pueden comparar las opciones de 

cobertura de 2023 en Medicare.gov. Medicare.gov proporciona información clara y fácil de usar, 
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así como un Buscador de Planes de Medicare actualizado, para permitir que las personas 

comparen opciones de cobertura de salud y de medicamentos, que pueden cambiar cada año.  

 

El Buscador de Planes de Medicare se actualizará con la información del plan de medicamentos 

recetados y de salud de Medicare para 2023 el 1 de octubre del 2022. El número de teléfono 1-

800-MEDICARE también está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para 

brindar ayuda en inglés y español, así como también en apoyo en más de 200 idiomas. Las 

personas que desean mantener su cobertura actual de Medicare no necesitan volver a inscribirse. 

 

Durante la Inscripción Abierta, se alienta a las personas con Medicare que usan insulina a llamar 

al 1-800-MEDICARE o comunicarse con sus Programas Estatales de Asistencia con el Seguro 

Médico (www.shiphelp.org) para obtener ayuda para comparar planes y costos este año. 

 

Para ayudar con sus costos de Medicare, las personas mayores de bajos ingresos y los adultos 

con discapacidades pueden calificar para recibir asistencia financiera de los Programas de 

Ahorros de Medicare (MSP por sus siglas en inglés). Los MSP son esenciales para ayudar a 

millones de estadounidenses a acceder atención médica de calidad y a un costo reducido; sin 

embargo, solo la mitad de las personas elegibles están inscritas. Los MSP ayudan a pagar las 

primas de Medicare y también pueden pagar los deducibles, coaseguros y copagos de Medicare 

si las personas cumplen con las condiciones de elegibilidad. Inscribirse en un MSP ofrece un 

alivio de estos costos de Medicare, lo que permite a las personas gastar ese dinero en otras 

necesidades como alimentos, vivienda o transporte. Las personas interesadas en obtener más 

información pueden visitar: https://es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-

programs. 

 

Para ver las primas y los costos de los planes Medicare Advantage y Parte D de 2023, visite la 

página en inglés: https://www.cms.gov/medicare/prescription-drug-

coverage/prescriptiondrugcovgenin. Seleccione los archivos en la sección de descargas de la 

página web. 

 

Para obtener información de cada estado, fechas importantes y recursos de inscripción para 

Medicare Advantage y la Parte D en 2023, visite: https://www.cms.gov/files/document/2023-

medicare-advantage-and-part-d-state-state-fact-sheets.pdf 

 

Para obtener más información sobre el Modelo de Diseño de Seguro Basado en el Valor de 

Medicare Advantage, incluyendo la participación de los planes, visite: 

https://innovation.cms.gov/innovation-models/vbid. 

 

### 

 

Obtenga noticias de los CMS en cms.gov/newsroom, regístrese para recibir noticias de los CMS 

por correo electrónico y síganos en Twitter @CMSgov 
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