Ahorros para Beneficiarios de Medicare

Los Hoosiers que están en
Medicare podrían reunir las
condiciones para ser asistidos
con los gastos de Medicare.
• ¿Tiene seguro hospitalario de Medicare, Parte

A? (Mire su tarjeta de Medicare.)
• ¿Es una persona soltera con un ingreso men‑
sual menor de $1,946, o una pareja casada con
un sueldo mensual menor de $2,627?
• ¿Sus activos financieros son menores de
$7,730 (para una persona soltera) o $11,600
(para una pareja casada)?
Los activos son cosas que usted posee, como
cuentas bancarias y de ahorros, certificados de
depósito, valor en efectivo de seguro de vida,
acciones y bonos. Algunas cosas de las que es
propietario no cuentan hacia el límite de acti‑
vos, como su casa y el mobiliario y equipo, su
automóvil, la escritura funeraria prepaga y la
propiedad que produce ganancias.
Si ha respondido “SÍ” a las 3 preguntas, el
Estado podría ayudarlo a pagar sus gastos de
Medicare.
El Programa de Ahorros de Medicare es
ofrecido mediante el Programa de Medicaid de
Indiana. Medicaid es un programa para el cuidado
de la salud que ayuda a pagar los servicios médicos
a la gente que reúne determinados requisitos.
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El Programa de Ahorros de Medicaid tiene
dos niveles distintos de ayuda. Dependiendo
de la cantidad de sus ingresos, el beneficio
que reciba será uno de los dos abajo listados.

Pago de Primas,
Deducibles y Coseguro
Si sus ingresos no exceden $1,582 para una
persona soltera o $2,134 para una pareja
casada, el Programa de Ahorros de Medi‑
care pagará todos los gastos de menudeo
para los servicios de Medicare y también
las primas. ¡Esto podría ahorrarle más de
$2,000 por año!
A veces esto se llama Qualified Medicare Beneficiary o QMB.

Pago de la Prima
Si sus ingresos no exceden $1,946 para una
persona soltera o $2,627 para una pareja
casada, el Programa de Ahorros de Medi‑
care pagará su Prima, Parte B. Esto le ahorrará $1,300 por año.

¡Ahorre cientos y hasta
miles de dólares por año!

• Si su prima de la Parte B de Medicare es

retirada de su cheque de Seguridad social
cada mes, agregue esta cantidad a su
cheque de la Seguridad social para ver si
sus ingresos actuales están dentro de los
ingresos límite.

• Si usted o su cónyuge tienen ingresos por

empleo, más de la mitad de los mismos,
antes de los impuestos, no serán tomados
en cuenta.
Si piensa que puede ser elegible, ¡no espere
más!

¡Inscríbase ahora mismo.
Vale la pena hacerlo!
Usted podrá unirse a miles de Hoosiers que
han logrado devolver dinero en sus bolsillos
mediante el Programa de Ahorros de Medi‑
care.
Para mayor información, llame al número
telefónico gratuito 1‑800‑452‑4800 ó
1‑800‑986‑3505.

¿Cómo me inscribo en el programa?
Cuándo usted solicita la Parte D de Medi‑
care Ayuda Extra mediante la Adminis‑
tración del Seguro Social podrá solicitar
el Programa de Ahorros de Medicare en la
misma aplicación. La Seguridad social envi‑
ará su información al estado a menos que
usted les diga que no.
Para más información sobre cómo solici‑
tar Medicaid, visite nuestro sitio web en
www.IN.gov/fssa/dfr.

¿Tiene preguntas?
Para mayor información sobre el Programa
de Ahorros de Medicare, llame a:

• Agency on Aging de su área (AAA):
1‑800‑986‑3505, o

• State Health Insurance Assistance Pro‑

gram (SHIP): 1‑800‑452‑4800, o TDD:
1‑866‑846‑0139. SHIP también podrá
responder sus preguntas sobre Medicare.
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