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:

This brochure is not a legal document. The
official Medicare program provisions are
contained in the relevant laws, regulations
and rulings. The SHICK Program is funded
by a grant from The
Centers for Medicare
and Medicaid Services,
Washington, D.C.

• Preguntas acerca de Medicare

Department for Aging
and Disability Services

El Programa
SHICK

• Reclamaciones y apelaciones de 		
Medicare
• Fraude de Medicare
• Planes de 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
• 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.

Department for Aging
and Disability Services

New England Building
503 S. Kansas Avenue
Topeka, KS 66603
1-800-432-3535
www.kdads.ks.gov
The Kansas Department for Aging and Disability
Services (KDADS) does not discriminate on the basis
of race, color, national origin, sex, age or disability. If
you believe you have been discriminated against by either
KDADS or a KDADS funded program, please contact
KDADS to receive additional information on filing a
complaint:
1-800-432-3535 (voice); 1-800-766-3777(TTY).
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El Programa SHICK del estado de
Kansas educa al público y ayuda a consumidores con temas relacionados al
Medicare y el seguro de salud para que
puedan tomar decisiones informadas.

Seguros de Salud de Kansas (SHICK)

Consejeros

El programa de asistencia sobre Seguros
de Salud de Kansas (SHICK por sus siglas
en inglés) educa al público y ayuda a
consumidores con temas relacionados al
Medicare y el seguro de salud para que
puedan tomar decisiones informadas. El
programa es gratis, imparcial y confidencial
y tiene consejeros entrenados para responder
a preguntas acerca de Medicare y el seguro
de salud.

Los consejeros reciben educación en todos
los aspectos de Medicare, el seguro de
cuidado a largo plazo y otros temas del
seguro de salud que les interesan a los
residentes de Kansas. Los consejeros pueden
reunirse con los consumidores para ayudar
con problemas, responder a preguntas y dar
apoyo en el proceso de tomar decisiones.
Los consejeros no recomiendan pólizas,
compañías, ni agentes, pero si dan respuestas
gratis e imparciales para las preguntas de
consumidores, sus familias y sus cuidadores.
La meta de nuestros consejeros es educar
al público y proveer ayuda con tomar
decisiones informadas acerca de sus opciones
de cuidado de salud.

Misión
Las personas con Medicare frecuentemente
tienen preguntas sobre el seguro de salud
y frecuentemente tienen recursos limitados
para obtener información objectiva.
Para ayudar con estas necesidades, el
Congreso creó Programas Estatales de Ayuda
con el Seguro de Salud. Cada estado en
los EEUU tiene un programa así. También
hay programas en Guam, Puerto Rico, las
Islas Virgenes y el Distrito de Columbia.
El Programa SHICK es el programa para el
estado Kansas, dirigido por el Departamento
para Servicios para Adultos Mayores y
Personas con Discapacidades.

Ayuda y Apoyo
Un papel importante del programa es dar
ayuda y apoyo a personas con Medicare y
otras acerca de sus opciones de seguro de
salud, los beneficios y las elecciones. Los
consejeros y el personal del programa estan
disponibles a los niveles locales, regionales y
en todo el estado de Kansas. Los consejeros
participan en varias actividades, incluyendo
presentaciones públicas, hablando en la radio
y la televisión, y eventos de inscripción.

¿Tiene preguntas acerca de Medicare?

¡Llame nuestra línea telefónica!
1-800-860-5260...Un consejero que habla español puede ayudarle.

Agencias Locales
Wyandotte/Leavenworth County Area
Agency on Aging
1300 North 78th Street, Ste #100, Kansas City
Sedgwick County Extension & SHICK Call
Center
7001 W. 21st North, Wichita
Harvey County Extension
Courthouse, Box 583, Newton
Central Plains Area Agency on Aging
2622 W. Central Ste 500, Wichita
Northwest Kansas Area Agency on Aging
510 West 29th, Ste B, P O Box 610, Hays
Douglas County Senior Services
745 Vermont, Lawrence
Jayhawk Area Agency on Aging
2910 SW Topeka Boulevard, Topeka
Southeast Kansas Area Agency on Aging
1 West Ash, P. O. Box J, Chanute
Southwest Kansas Area Agency on Aging
236 San Jose Dr., P. O. Box 1636, Dodge City
East Central Kansas Area Agency on Aging
117 South Main, Ottawa
North Central Flint Hills Area Agency on
Aging
401 Houston, Manhattan
Northeast Kansas Area Agency on Aging
526 Oregon, Hiawatha
South Central Kansas Area Agency on Aging
P. O. Box 1122, 304 S Summit, Arkansas City
Johnson County Area Agency on Aging
11811 S Sunset, Ste 1300, Olathe

