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INSCRIPCIÓN ABIERTA DE MEDICARE 2022 
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA COLABORADORES EN REDES SOCIALES 

Comparta el mensaje sobre la Inscripción Abierta de 
Medicare 
Use las publicaciones a continuación en las plataformas de redes sociales como 
Facebook y Twitter para animar a sus seguidores a visitar Medicare.gov, seguir 
nuestra página de Medicare en Facebook y seguirnos en @MedicareGov. 

Use nuestros gráficos sociales y la etiqueta #MedicareOE para participar en la 
conversación durante la Inscripción Abierta de Medicare del 15 de octubre al 7 
de diciembre 

Dirección URL cortas para usar en publicaciones: 

Página de inicio: es.Medicare.gov 

Buscador de planes de Medicare: es.Medicare.gov/plan-compare 

Programas de Ahorros de Medicare:  
es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs 

Ayuda adicional con costos de Planes Medicare para Medicamentos:  
http://go.cms.gov/helpwithRx 

Nuevo este año: Ahorros en Insulina 

Facebook y Twitter 

¡Nuevo en 2023! El costo de un suministro de 1 mes de cada insulina cubierta 
por la Parte D tendrá un tope de $35 y no tendrá que pagar un deducible. Para 
obtener ayuda para comparar opciones de planes y costos para 2023, llame al 
1-800-MEDICARE o comuníquese con su SHIP local.  
es.medicare.gov/coverage/insulin 

¡NUEVO! A partir del 1 de enero, las personas con la Parte D de Medicare que 
usan insulina verán ahorros significativos. No se le cobrará más de $35 por un 
suministro de 1 mes de cada insulina cubierta por la Parte D que use, y no pagará 
un deducible. Aprende más: es.medicare.gov/coverage/insulin

Máximo de $35 por mes 
para insulina cubierta a 

partir del 1 de enero. 

https://www.facebook.com/medicare
https://twitter.com/MedicareGov
https://es.medicare.gov/
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs
http://go.cms.gov/helpwithRx
http://es.medicare.gov/coverage/insulin
http://es.medicare.gov/coverage/insulin
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LOS PLANES 
CAMBIAN. 

SUS NECESIDADES 
PUEDEN CAMBIAR, 

TAMBIÉN. 

¿CUÁL 
ES SU 

MEJOR 
PLAN? 

ENCUENTRE LA 
COMBINACIÓN 

INDICADA

Publicaciones generales sobre Inscripción Abierta: 

Facebook 

Sus necesidades de salud pueden cambiar de un año a otro–así como los costos 
y la cobertura de planes Medicare. Use la Inscripción Abierta de Medicare 
para comparar Planes Medicare Advantage (Parte C) y ofertas de cobertura 
Medicare para medicamentos (Parte D), para encontrar el mejor plan para 
usted. Empiece en es.Medicare.gov/plan-compare #MedicareOE 

Ahora es el momento para revisar y comparar sus opciones de planes Medicare 
para 2023. Averigüe si puede encontrar costos menores o mejor cobertura, o 
solo asegúrese de que su plan actual siga siendo el mejor para usted.  
es.Medicare.gov/plan-compare #MedicareOE 

¿Cuál combinación de beneficios y costos de Medicare funciona mejor con 
sus necesidades y presupuesto? Ahora es el momento para revisar opciones 
de planes para 2023—como planes Medicare para medicamentos y Planes 
Medicare Advantage—para averiguar lo más adecuado para usted:  
es.Medicare.gov/plan-compare #MedicareOE 

Algunos planes cambian cada año, algunos planes siguen iguales. Ahora es el 
momento para averiguar si su plan cambió para 2023. ¿Sigue siendo su plan 
actual el más adecuado para sus necesidades de cuidado de salud? ¡Podría 
haber otro plan que funciona mejor para usted! Compare planes en  
es.Medicare.gov/plan-compare. #MedicareOE 

Es fácil comparar las opciones de cobertura Medicare, buscar planes y 
sentirse seguro de su elección. Empiece en es.Medicare.gov/plan-compare. 
#MedicareOE

http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://Medicare.gov/plan-compare
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LA MANERA MÁS FÁCIL 
DE COMPARAR PLANES. 

MIRE 
¿CAMBIA 
SU PLAN 
MEDICARE? 

Publicaciones de cuenta regresiva hasta el final de la 
Inscripción Abierta: 

Facebook 

Aún le queda tiempo para encontrar un Plan Medicare Advantage (Parte C) o 
plan Medicare para medicamentos (Parte D) que reduce los gastos directos de 
su bolsillo, ofrecer mejor cobertura de sus necesidades de cuidado de salud—o 
ambas cosas. Compare y revise planes antes de que se termine la Inscripción 
Abierta el 7 de diciembre: es.Medicare.gov/plan-compare #MedicareOE 

Inscripción Abierta de Medicare termina pronto. No pierde su oportunidad de 
encontrar mejor cobertura, primas menores o ambas cosas. Compare su plan 
actual con todas sus opciones para 2023 antes de que sea muy tarde. Empiece 
en es.Medicare.gov/plan-compare #MedicareOE 

¡Su oportunidad de encontrar su mejor plan Medicare casi se ha acabado! 
#MedicareOE termina el 7 de diciembre. No espere para averiguar si puede 
ahorrar $$ de costos de recetas médicas, o saber sobre los beneficios 
adicionales que están disponibles con un Plan Medicare Advantage.  
es.Medicare.gov/plan-compare
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¡QUEDA 
SOLO 1 
SEMANA! 
REVISE Y 
COMPARE 
PLANES HOY. 

DICIEMBRE 2022 

1 2 3 

4 

11 

18 

25 27 28 29 30 3126 

19 20 21 22 23 24 

12 13 14 15 16 17 

5 6 7 8 9 10 

¡QUEDAN 
SOLO 5 
DÍAS! 
NUNCA 
SABRÁ SI 
NO VA.

Twitter 

¿Su plan #Medicare sigue siendo lo indicado para usted en 2023? ¡Es posible que 
puedan encontrar primas menores y mejor cobertura! es.Medicare.gov/plan-
compare #MedicareOE 

¡ #MedicareOE ha llegado! Revise y compare su Plan #Medicare Advantage 
(Parte C) o plan de medicamentos (Parte D) actual con nuevas opciones para 2023 
en es.Medicare.gov/plan-compare. 

Con es.Medicare.gov/plan-compare, es fácil comparar opciones de cobertura 
Medicare, buscar planes y sentirse seguro de su elección. ¡Ahora es el momento 
de encontrar la mejor opción para sus necesidades y presupuesto! #MedicareOE 

http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
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Twitter 

¡Revise sus opciones de planes #Medicare de salud y medicamentos 
y averigüe si hay primas menores o beneficios adicionales disponibles 
antes del fin de la Inscripción Abierta! es.Medicare.gov/plan-compare 
#MedicareOE 

No pierda la oportunidad—quedan pocos días de #MedicareOE para revisar 
o cambiar su Plan Medicare Advantage (Parte C) o plan de medicamentos 
(Parte D) para 2023. es.Medicare.gov/plan-compare 

Quedan pocos días para buscar planes Medicare de 2023 durante 
#MedicareOE — visite es.Medicare.gov/plan-compare para comparar 
planes y encontrar el más adecuado para sus necesidades.
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¡ÚLTIMO 
DÍA! 
NUNCA 
SABRÁ SI 
NO VA. 
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¡QUEDAN 
SOLO 2 
DÍAS! 
AÚN PUEDE 
CONSEGUIR 
UNA OFERTA 
MEJOR. 

¿QUIÉN 
LLAMA? 

PROTEJA 
SU 

TARJETA 

ES INSCRIPCIÓN ABIERTA. 
PROTEJA SU TARJETA. 

Publicaciones para proteger su tarjeta durante 
Inscripción Abierta: 

Facebook 

Desconocidos podrían contactar a usted durante la Inscripción Abierta de 
Medicare. No se deje engañar con promesas de ofertas gratuitas o regalos, y 
NUNCA comparta su Número de Medicare por teléfono o correo electrónico. 
Aprenda más maneras de proteger su tarjeta en es.Medicare.gov/fraud. 

Los estafadores nunca dejan de buscar nuevas maneras de engañarnos—en 
especial durante la Inscripción Abierta de Medicare. ¡No les de la oportunidad! 
Nunca comparta su Número de Medicare por teléfono a números desconocidos 
o inesperados. Aprenda más maneras de proteger su tarjeta y evitar fraude en 
es.Medicare.gov/fraud. 

Twitter 

Desconocidos podrían contactar a usted durante #MedicareOE. No se deje 
engañar con promesas de ofertas gratuitas o regalos, y NUNCA comparta su 
Número de #Medicare por teléfono o correo electrónico. Aprenda más maneras 
de proteger su tarjeta en es.Medicare.gov/fraud 

¡Proteja su tarjeta de #Medicare! Los estafadores nunca dejan de buscar 
nuevas maneras de engañarnos—en especial durante #MedicareOE. No les de la 
oportunidad. Nunca comparta su Número de Medicare por teléfono a números 
desconocidos o inesperados. es.Medicare.gov/fraud 

http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
https://es.medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse
https://es.medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse
https://es.medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse
https://es.medicare.gov/basics/reporting-medicare-fraud-and-abuse
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Publicaciones del Programa Estatal de Asistencia con el 
Seguro Médico (SHIP) 

Facebook 

4 maneras de obtener información y ayuda durante #MedicareOE:  
1) Llame al 1-800-MEDICARE 
2) Consulte su manual Medicare y Usted 2023 
3) Comuníquese con su SHIP (Programa Estatal de Asistencia con el Seguro 
Médico) local [O AGREGUE NÚMERO DE SHIP LOCAL Y/O DIRECCIÓN URL] 
4) Visite es.Medicare.gov/plan-compare 

¿Tiene preguntas cuando compara planes durante Inscripción Abierta de 
Medicare? Información gratuita, imparcial y fiable está disponible: llame al 
1-800-MEDICARE, consulte el manual Medicare y Usted 2023, o comuníquese con 
su SHIP (Programa Estatal de Asistencia con el Seguro Médico).  
es.Medicare.gov/plan-compare [O AGREGUE NÚMERO DE SHIP LOCAL Y/O 
DIRECCIÓN URL] 

Twitter 

¿Necesita asistencia con #MedicareOE? Llame al 1-800-MEDICARE o visite 
es.Medicare.gov/plan-compare. [O AGREGUE NÚMERO DE SHIP LOCAL Y/O 
DIRECCIÓN URL] 

¿No está seguro cómo navegar #MedicareOE? Podemos ayudar:  
es.Medicare.gov/plan-compare [O AGREGUE NÚMERO DE SHIP LOCAL Y/O 
DIRECCIÓN URL] 

Cómo obtener ayuda con costos de Medicare: 

Facebook 

Si usted tiene #Medicare y afronta dificultades para pagar por el cuidado de 
salud, podría ser elegible para un Programa de Ahorros de Medicare para ayudar 
a pagar las primas y otros costos de Medicare: es.medicare.gov/basics/costs/ 
help/medicare-savings-programs #MedicareOE 

Si sus ingresos en 2022 son menores de $18,000 ($25,000 para parejas 
casadas), comuníquese con el programa de Medicaid de su estado para 
averiguar si usted es elegible para un Programas de Ahorros de Medicare. Más 
información: es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs. 
#MedicareOE 

Si usted gana menos de $20,385 por año ($27,465 para parejas casadas), podría 
ser elegible para el programa de “Ayuda Adicional”. Podría reducir sus costos 
de medicamentos recetados de Medicare a un máximo de $3.95 por recetas 
genéricas y $9.85 por medicamentos recetados de marca, ya sea una receta 
nueva o un relleno. Solicite Ayuda Adicional a través del Seguro Social en 
Go.cms.gov/helpwithRx #MedicareOE 

Programas de 
Ahorros de 

Medicare podrían 
reducir su prima 
de la Parte B de 

$170 a $0.

http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.Medicare.gov/plan-compare
http://es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs
http://es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs
http://es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs
http://Go.cms.gov/helpwithRx
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¿Busca asistencia con los costos de su plan Medicare para medicamentos? 
Podría ser elegible para Ayuda Adicional, un programa que puede pagar sus 
primas y deducibles. Para solicitar, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 o 
visite Go.cms.gov/helpwithRx #MedicareOE 

Si tiene ingresos y recursos limitados, podría ser elegible para asistencia 
económica con los costos de su plan #Medicare para medicamentos. Averigüe si 
es elegible y solicite por Internet a través del Seguro Social en  
Go.cms.gov/helpwithRx. #MedicareOE 

Twitter 

Si usted tiene #Medicare y afronta dificultades para pagar por el cuidado de 
salud, podría ser elegible para un Programa de Ahorros de Medicare para ayudar 
a pagar sus primas y otros costos de Medicare:  
es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs #MedicareOE 

Si usted gana menos de $20,385 por año ($27,465 para parejas casadas), podría 
ser elegible para el programa de “Ayuda Adicional”. Podría reducir sus costos 
de medicamentos recetados de Medicare a un máximo de $3.95 por recetas 
genéricas y $9.85 por medicamentos recetados de marca, ya sea una receta 
nueva o un relleno. Solicite por Internet a través del Seguro Social en  
Go.cms.gov/helpwithRx #MedicareOE 

Si no puede costear su plan Medicare para medicamentos y los costos, podría 
ser elegible para Ayuda Adicional. Ayuda Adicional puede reducir sus primas 
y deducibles. Para solicitar, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 o visite 
Go.cms.gov/helpwithRx #MedicareOE 

¿ES USTED 
ELEGIBLE 

PARA 
COSTOS 

MENORES DE 
RECETAS?

USTED PODRÍA SER ELEGIBLE PARA 
PROGRAMAS DE AHORROS DE MEDICARE. 

http://Go.cms.gov/helpwithRx
http://Go.cms.gov/helpwithRx
http://es.medicare.gov/basics/costs/help/medicare-savings-programs
http://Go.cms.gov/helpwithRx
http://Go.cms.gov/helpwithRx

