El programa de asistencia sobre
Seguros de Salud de Kansas (SHICK
por su siglas en inglés) es gratuito,
imparcial, confidencial, y está
disponible para todos aquellos que
tengan preguntas o dudas acerca de
Medicare.
Consejeros capacitados están disponibles a
través de todo el estado para ayudarle con:

Este folleto no constituye un documento legal.
Las clausulas oficiales del programa Medicare
están contendías en las leyes, regulaciones, y
reglamentaciones relevantes. El programa
SHICK es financiado
por un subsidio
de los Centros de
Medicare y Medicaid,
Washington, D.C.

• Preguntas acerca de Medicare
• Reclamaciones y apelaciones de 		
Medicare
• Fraude de Medicare
• Planes de cobertura de medicamentos
recetados de Medicare

Department for Aging
and Disability Services

Cobertura de
Medicamentos
Recetados de
Medicare

• Planes Medicare Advantage
• Seguro Suplementario a Medicare 		
(Póliza Medigap)
• Planes de cobertura de empleador como
seguro suplementario a Medicare
• Medicaid
• Otras opciones de seguros de salud
• Opciones de cuidado a largo plazo

Department for Aging
and Disability Services

New England Building
503 S. Kansas Avenue
Topeka, KS 66603
1-800-432-3535
www.kdads.ks.gov

• Programa de ahorros de Medicare
• Ayuda Adicional con recetas médicas

Para encontrar un consejero SHICK
en su área y solicitar una sesión de
aconsejaría gratuita y confidencial con
un consejero capacitado e imparcial
llame al 1-800-860-5260.

El Departamento para la Tercera Edad de Kansas no
discrimina en base a la raza, color, nacionalidad, sexo,
edad o discapacidad. Si usted considera que ha sido
victima de discriminación, tiene derecho de presentar
una queja al Departamento para la Tercera Edad de
Kansas, al 1-800-432-3535 o TDD: 785-291-3167
o 1-800-766-3777.
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Navigating through Medicare

Cobertura de medicamentos recetados de Medicare (Parte D)
• Seguro de medicamentos recetados que cubre medicamentos de todos “niveles”
(por ejemplo genéricos o de marca)
• Se ofrece cobertura a través de compañías privadas
• Hay varios tipos de planes disponibles.

(La mayoría de las personsas pagarán una prima mensual por la cobertura de medicamento
recetados de Medicare)

Si tiene Medicare
solamente

Si tiene Medicare y
Medicaid

• La inscripción en un plan 			
de medicamentos recetados no es 		
automática.

• Recibirá casi todos sus medicamentos
a través de Medicare y no Medicaid.

• Si desea la cobertura de medicamentos
recetados debe elegir un plan.
• La mayoría de las personas pagarán 		
una prima mensual y podrán tener 		
deducibles, copagos, coseguros y un
período sin cobertura.
• Si usted tarda en inscribirse puede 		
resultar en el pago de primas 			
mensuales más altas.
• Si usted es una persona con ingresos
y recursos limitados podría ser elegible
para recibir Ayuda Adicional.

• Recibirá automáticamente la Ayuda 		
Adicional para el pago de primas, 		
deducibles, copagos y coseguros 		
de su cobertura de medicamentos 		
recetados.
• Medicare lo inscribirá 				
automáticamente en un plan de 		
medicamentos recetados Parte D.
• El plan en el cual Medicare lo 		
inscribirá automáticamente pueda que
no sea el mejor para usted. 			
Debe buscar y comparar otros planes
para elegir el plan que sea el más 		
adecuado para usted.
• Puede cambiar de plan en cualquier 		
momento.

¿Tiene preguntas o dudas acerca de Medicare?

LLAME al 1-800-860-5260...y un consejero de SHICK estará para ayudarlo
http://www.kdads.ks.gov/SHICK/shick_index.html

Lo que debe saber
• Debe buscar y comparar planes
de recetas medicadas cada año para
encontrar el plan que le dará la mejor
cobertura basada en sus necesidades.
• Puede obtener información acerca
de los planes de varias maneras:
• Por internet
www.Medicare.gov/espanol
• Llame a Medicare al
1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)
• Llame a SHICK al
1-800-860-5260 para encontrar
un consejero en su área
• SHICK cuenta con consejeros
capacitados que pueden aconsejarlo
por teléfono o en persona para
ayudarle a comprender sus opciones
para que usted pueda elegir el plan
que sea el plan más adecuado para
usted.

