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¡Siga Cuidando su Tarjeta! 
Ya que la Inscripción Abierta de Medicare se acerca, las personas con Medicare pueden ayudar 

a protegerse y a proteger el programa de Medicare contra el fraude en la atención médica 
 
In English 
 
A medida que la Inscripción Abierta de Medicare se acerca, la Administración Trump por medio 
de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (los CMS por sus siglas en inglés), está 
protegiendo a los beneficiarios de Medicare al recordarles que estén atentos y tomen 
precauciones para evitar ser víctimas de fraude en la atención médica. Los estafadores buscan 
robar información y contraseñas de seguros médicos y de cuentas financieras para su ganancia 
monetaria y pueden utilizar las actividades de divulgación pública durante la Inscripción Abierta 
como una oportunidad de atacar. 
 
El año pasado, los CMS eliminaron los números de Seguro Social (información en inglés) de las 
tarjetas de Medicare. La agencia completó antes de lo previsto el exitoso envío de las tarjetas 
nuevas con un número de Medicare más seguro para proteger a los beneficiarios de Medicare. 
Aun con este cambio, los CMS están recordándoles a las personas con Medicare que protejan su 
tarjeta de Medicare como una tarjeta de crédito, revisen los formularios de reclamos de Medicare 
en busca de errores y que desconfíen cuando les pidan su número de Medicare sin ser solicitado. 
Medicare no llama a los beneficiarios para pedir o verificar los números de Medicare. Para dar 
conciencia pública sobre posibles fraudes y mantener su información de salud y financiera 
segura, los CMS han lanzado una campaña publicitaria nacional hasta el 14 de octubre, el día 
antes de que empiece la inscripción abierta. Los anuncios en inglés pasaran por televisión y en 
plataformas digitales. 
 
“Los estafadores de atención médica tratan todo lo posible para robar a los beneficiarios de 
Medicare. Por eso es esencial proteger su tarjeta de Medicare y su información personal”, dijo la 
administradora de los CMS, Seema Verma. “Puede protegerse sabiendo qué buscar. Recuerde, si 
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una persona que llama dice que es de Medicare y le pide su número de Medicare u otra 
información personal, cuelgue. Probablemente sea un estafador. Solo dele su número de 
Medicare a los farmacéuticos participantes de Medicare, médicos de atención primaria y 
especializada o personas de su confianza que pueden trabajar con Medicare en su nombre”. 
 
Los funcionarios de los CMS también advierten que el fraude en la atención médica es una 
preocupación durante todo el año y las estafas involucran exámenes de salud fraudulentos, 
pruebas genéticas, trabajo de laboratorio y la venta de equipos médicos duraderos (DME por sus 
siglas en inglés) como sillas de ruedas, andadores, bastones y suministros para diabéticos. El 
fraude en la atención médica ocurre cuando alguien roba o usa su número de Medicare para 
presentar reclamos fraudulentos a Medicare sin su autorización. Esto puede interrumpir su 
atención médica y desperdiciar dólares de los contribuyentes. Recuerde llevar su tarjeta de 
Medicare con usted para citas médicas y otros servicios de atención médica cubiertos de 
Medicare para asegurarse de que su información se presente con las fechas correctas de los 
servicios proveídos y otra información de reclamo requerida. 
 
Para protegerse de los estafadores, los CMS dan los siguientes consejos: 

• Nunca acepte suministros médicos de un vendedor de puerta en puerta. Si alguien llega a 
su a casa alegando ser de Medicare, recuerde que Medicare y Medicaid no envían 
representantes a su hogar. 

• Nunca le dé su tarjeta de Medicare, su número de Medicare, su tarjeta de Seguro Social o 
su número de Seguro Social a nadie, excepto a su médico o personas que usted sabe que 
deberían tener dicha información. 

• Recuerde, nada es “gratis”. Nunca acepte ofertas de dinero o regalos por atención médica 
gratuita. 

• Tenga cuidado con los proveedores que le dicen que el artículo o servicio generalmente 
no está cubierto, pero que ellos “saben cómo facturar a Medicare” para que Medicare 
pague. 

• Siempre revise sus medicamentos antes de salir de la farmacia para asegurarse de haber 
recibido el medicamento recetado correcto, incluso si es una marca o un nombre 
genérico. Si no obtiene su receta correctamente, informe el problema al farmacéutico. 

• Informe casos sospechosos de fraude comunicándose con la línea directa de la Oficina 
del Inspector General del Departamento de Salud o llamando a Medicare al 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). También puede conectarse en línea para encontrar más 
información en español en: https://es.medicare.gov/forms-help-resources/help-fight-
medicare-fraud. 

Para obtener más información (en inglés) sobre los esfuerzos de fraude de los CMS para detener 
el fraude antes de que ocurra, haga clic aquí.  

 

### 

Obtenga noticias de los CMS en cms.gov/newsroom, regístrese para recibir noticias de los CMS 
por correo electrónico y síganos en Twitter con la administradora de CMS @SeemaCMS, 

@CMSgov, y @CMSgovPress. 

https://es.medicare.gov/forms-help-resources/help-fight-medicare-fraud
https://es.medicare.gov/forms-help-resources/help-fight-medicare-fraud
https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-announces-new-enforcement-authorities-reduce-criminal-behavior-medicare-medicaid-and-chip

	NOTICIAS DE LOS CMS

