MI RED:
PARTE D DE MEDICARE
Medicare ofrece cobertura de medicamentos
con receta médica a todo el que tenga Medicare.
Si decide no integrarse a un Plan de medicamentos con receta
médica de Medicare la primera vez que resulta elegible, es posible
que tenga que pagar una penalización por inscripción tardía. Para
obtener cobertura de la Parte D de Medicare, debe integrarse a
un plan que maneje una compañía de seguros u otra empresa
privada aprobada por Medicare. Cada plan puede variar en costo y
medicamentos cubiertos. Si no cuenta con otro plan de seguro que
pague sus medicamentos con receta médica, entonces tendrá que
pagar usted mismo por ellos.

Datos sobre la Parte D de Medicare (Cobertura de
medicamentos con receta médica de Medicare)
Debo obtener cobertura de la Parte D de Medicare porque:
• ayuda a cubrir el costo de los medicamentos con receta médica
• puede ayudar a reducir sus costos en medicamentos con receta médica
• ayuda a protegerlo de costos más altos en el futuro
¿Qué debo hacer para obtener cobertura de la Parte D de Medicare?
• Debe registrarse la primera vez que se inscriba en Medicare.
• Debe elegir un plan de medicamentos con receta médica de
Medicare e integrarse a él.
– Estos se conocen como Planes de medicamentos con receta
médica de Medicare y Planes Medicare Advantage
– Estos planes son manejados por compañías de seguros privadas
aprobadas por Medicare.
• Si espera, debe unirse o cambiarse a un plan de medicamentos
de Medicare del 15 de noviembre al 31 de diciembre de cada
año. Su cobertura comenzará el 1 de enero del año siguiente.

• Existe una penalización por inscripción tardía.
¿Qué voy a pagar por la Parte D de Medicare?
• Pagará lo siguiente:
– primas mensuales
– deducibles anuales
– copagos o coseguro
– costos en la brecha sin cobertura
– costos si paga una penalización por inscripción tardía
• Si cumple con ciertos límites de ingresos y recursos, puede calificar
para recibir "Ayuda adicional" de Medicare para pagar los costos
de la cobertura de medicamentos con receta médica de Medicare.
Con "Ayuda adicional" existe un límite establecido sobre cuánto
pagará por sus medicamentos con receta médica.
• Los costos de su plan real de medicamentos variarán de acuerdo
con lo siguiente:
– las recetas médicas que use y si su plan las cubre
– el plan que elija
– si eligió o no acudir a una farmacia que pertenece a la red de su plan
– si sus medicamentos están en la lista de cobertura de su plan
(lista de medicamentos cubiertos)
– si obtiene Ayuda adicional para pagar sus costos de la Parte D

Programas estatales de Asistencia de seguros de salud
(State Health Insurance Assistance Programs, SHIP)
Su Programa estatal de Asistencia de seguros de salud puede ayudar
también con su Parte D. Cada estado tiene un servicio gratuito y
confidencial denominado SHIP que puede ayudarle a tomar decisiones
informadas acerca de Medicare u otra cobertura de salud.
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• Iowa: Programa de información sobre seguros de salud
para adultos mayores (Senior Health Insurance Information
Program, SHIIP)
1-800-351-4664 o www.theRightCallIowa.gov
• Kansas: Asesoramiento en seguros de salud para adultos
mayores para Kansas (Senior Health Insurance Counseling
for Kansas, SHICK)

MIS PREGUNTAS
Pregúntele al Equipo encargado de brindarle cuidados: ¿Hay alguna
documentación que necesite de la clínica de diálisis para presentar una
solicitud de Medicare? ¿En dónde se ubica la oficina local? ¿Cuál es el
nombre del Programa estatal de seguros de salud y cómo me comunico
con él?

1-800-860-5260
• Missouri: Líderes comunitarios para ayudar a los asegurados
de Missouri (Community Leaders Assisting the Insured of
Missouri, CLAIM)
1-800-390-3330 o www.missouriclaim.org
• Nebraska: Programa de información sobre seguros de
salud de Nebraska (Nebraska Senior Health Insurance
Information Program, Nebraska SHIIP)
1-800-234-7119 o www.doi.ne.gov/shiip/

CÓMO REGISTRARSE PARA MEDICARE
Si es elegible para Medicare porque es un paciente de ESRD,
puede inscribirse al visitar su oficina local del Seguro Social o al
llamar al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben llamar
a 1-800-325- 0778 o visitar la página www.medicare.gov o
http://www.medicare.gov/Publications/Pubs/pdf/10128.pdf
para obtener información específica sobre ESRD.
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