¿Qué es Medicare?

Manténgase en contacto

Medicare es el programa federal
de seguro de salud para personas
de 65 años de edad o mayores,
ciertas personas menores de 65 con
discapacidades y personas que tienen
enfermedad terminal de riñones.

Visite SHIBA.Oregon.gov para
obtener información más detallada
acera de los programas de
Medicare, oportunidades de
asesoría y para programar
presentaciones grupales.

Obtenga ayuda gratuita
de un experto

Síganos en Facebook para saber las
últimas noticias:
www.facebook.com/OregonSHIBA

Los asesores de SHIBA:
• Proveen información acerca de
Medicare incluyendo los planes de
salud y de fármacos de prescripción
que hay disponibles para usted.
• Ayudan con información acerca
de apelaciones y quejas.
• Educan acerca de cómo
protegerse, detectar y reportar
fraude, desperdicio y abuso de
Medicare.

Oportunidades para
Voluntariado
El éxito de SHIBA se forja en una
red de voluntarios certificados a
través de todo Oregon.
Llame al 800-722-4134 o visite
SHIBA.Oregon.gov para una
solicitud de consejero voluntario.

Contact Information

¡Pase la voz!
¿Tiene usted un miembro de la
familia o amigo que está listo para
inscribirse en Medicare? ¿Sabe usted
de alguien que sea un cuidador
de alguien que sea elegible para
Medicare? Hágales saber de la ayuda
disponible en SHIBA.Oregon.gov o
llamando al: 1-800-722-4134.

Obtenga
Ayuda Gratuita
para Medicare
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Medicare empieza a los 65 años de
edad para todos.* Asegúrese de estar
preparado. La inscripción tardía
puede resultar en multas por largo
tiempo.
* Si usted está cubierto por un plan de cobertura
de salud de grupo por medio de su empleador a
través de trabajo activo (ya sea propio o de su
esposo/a), puede esperar para inscribirse en
Medicare sin tener que pagar multa.

¿Qué es SHIBA?
SHIBA es el programa de Asistencia
de Beneficios de Seguro de Salud
para Personas de la Tercera Edad
o con Discapacidades, es un
programa del estado federalmente
fundado que ofrece asistencia
individualizada, gratuita, objetiva
y local a personas beneficiarias de
Medicare y sus familias. Los asesores
certificados ayudan a las personas a
tomar decisiones informadas acerca
de su seguro de salud.
Hay ayuda gratuita disponible para
las personas que están listas para
inscribirse o aquellos que cuidan a
personas que están en Medicare y
los represntantes.

Consejos para prepararse
para la inscripción abierta
para Medicare:
Piense acerca de lo que es más
importante para usted. Tanto los
planes de salud y medicina, como
también sus necesidades de salud
cambian cada año. ¿Necesita un
nuevo médico general? ¿Está su
nueva medicina cubierta por su
plan actual?
Revise la notificación de su plan.
Lea cualquier notificación que
reciba de Medicare acerca de
los cambios para el próximo
año, especialmente su carta de
Notificación Anual de Cambio.
Averigüe si usted califica para
ayuda económica. Aprenda acerca
de los programas que le pueden
ayudar a pagar los costos de las
primas de Medicare. Para ver si
califica, diríjase a alguna una oficina
local de DHS Aging and People
with Disabilities. Para encontrar
una oficina llame al 800-282-8096
o visite oregon.gov/DHS/offices/
Pages/Seniors-Disabilities.aspx

Consejos para comparar
planes de seguro de salud:
Encuentre sus tarjetas de seguro
de salud. Usted puede necesitar
su tarjeta de Medicare para revisar
los detalles de sus beneficios o para
inscribirse en un nuevo plan. Si tiene
un plan de Medicare Advantage o plan
de fármacos de prescripción también
puede necesitar esas tarjetas.
Actualice su lista de prescripciones
médicas. Consulte con su doctor para
asegurarse de que entiende cada
prescripción.
Use el localizador de Medicare.gov.
El localizador usa la lista de sus
prescripciones para comparar los
fármacos de prescripción y los planes
de salud de Medicare Advantage en su
área.
Póngase en contacto con su doctor,
hospital y farmacia antes de hacer
cambios. Si usted cambia de planes,
asegúrese de entender cuáles
proveedores puede visitar por el
mejor precio.
Solicite ayuda con el costo de las
prescripciones médicas. Usted puede
calificar para ayuda extra con el costo
de las prescripciones médicas. Los
asesores de SHIBA pueden ayudarle
con la solicitud para este beneficio por
medio del Seguro Social.

