
UN MENSAJE IMPORTANTE DE MEDICARE

¿HA COMPARADO 
PLANES? 
Podría encontrar uno 
que le ahorre dinero.

Llegó la Inscripción Abierta 
de Medicare 
Ahora es el momento de comparar su cobertura actual 

con todas sus opciones para el 2023 y seleccionar 

el plan que mejor se ajuste a sus necesidades y su 

presupuesto. El período de Inscripción Abierta de 

Medicare brinda a todos los que tienen Medicare la 

oportunidad de realizar cambios en sus planes de salud o planes 

de medicamentos recetados para la cobertura que será efectiva 

a partir del 1 de enero de 2023. Pero no se demore, el período 

de Inscripción Abierta termina el 7 de diciembre.

¿Por qué comparar planes 
para el próximo año?
Al igual que su salud, los planes de Medicare pueden 

cambiar todos los años-y su plan actual puede cambiar. 

Además, no todos los planes tienen los mismos beneficios 

y costos de bolsillo. Al comparar todas sus opciones, podría 

conseguir un plan que le ofrezca más, le ahorre dinero, o 

ambos. Revise su plan actual, costos y necesidades de salud, 

y luego visite es.Medicare.gov.

Es fácil comparar planes en 
es.Medicare.gov
En es.Medicare.gov, puede hacer una comparación 

lado a lado de la cobertura de los planes, los costos y las 

calificaciones de calidad para ayudarle a ver las diferencias 

reales entre los planes y sentirse seguro de su elección. Si 

elige un nuevo plan para 2023, puede inscribirse allí mismo. 

¿Su cobertura actual sigue satisfaciendo sus necesidades? 

Entonces, no tiene que hacer nada. 

¿Preferiría hablar con alguien? 
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
Usuarios de TTY:  1-877-486-2048

Estamos aquí para ayudarle las 24 horas al día durante 

la Inscripción Abierta, incluyendo los fines de semana. 

También puede obtener asesoramiento gratuito y 

personalizado sobre seguros de salud de su Programa 

Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP, 

por sus siglas en inglés). Visite shiphelp.org para 

localizaciones cerca de usted. Muchos SHIP ofrecen 

asesoramiento virtual.

Programas de Ahorros 
de Medicare
¿Necesita ayuda con los costos de Medicare? Los 

Programas de Ahorros de Medicare, administrados 

por su estado, pueden ayudarle a reducir sus costos 

de atención médica. Si es soltero y tiene un ingreso 

anual de $20,000 o menos, o si está casado y tiene un 

ingreso anual de $25,000 o menos, puede ser elegible 

para ahorrar. 

Para más información, comuníquese con la oficina de 

Medicaid de su estado o llame al 1-800-MEDICARE.

Octubre de 2022 

Pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos     

https://es.Medicare.gov
https://es.Medicare.gov
http://shiphelp.org
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