Cómo funciona Medicare
Medicare es el programa de cobertura médica más grande del país, disponible para millones de
estadounidenses para cubrir distintos tipos de servicios de atención médica, como estancias en
hospitales, enfermería especializada y atención de médicos.
Medicare tiene cuatro componentes conocidos como partes, y cada uno ofrece distintos tipos de
servicios médicos.

Parte A

Parte B
Seguro médico

Seguro hospitalario
Esta parte ayuda a pagar atención durante
estancias hospitalarias, enfermería
especializada, atención en el hogar y
atención en centros paliativos. La mayoría
de estadounidenses automáticamente
recibe cobertura de la Parte A de Medicare,
sin embargo, esta parte en sí no cubriría
todos los costos médicos. Las Partes
B, C y D son programas voluntarios
PARTE
que ofrecen cobertura adicional.

A

Parte C
Coberturas Medicare Advantage
Esta parte ofrece cobertura a
través de una red de profesionales/
proveedores de la salud, como
lo son las redes HMO y PPO,
una alternativa a la cobertura
Original Medicare (Partes A y B).
Estas coberturas podrían incluir
medicamentos con receta.

PARTE

C

PARTE

Esta parte ayuda a pagar por los
servicios médicos con cobertura
así como por muchos otros
servicios y artículos médicos.
Es posible que tenga que pagar
alguna multa por no solicitar
cobertura de la Parte B al
convertirse en beneficiario
de Medicare.
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Parte D

PARTE

D

Cobertura para medicamentos
con receta
Esta parte ayuda a pagar
medicamentos con receta incluidos
en la cobertura. Así como en el caso
de la Parte B, podría evitar multas
si solicita cobertura de la Parte D al
convertise en beneficiario
de Medicare.

Seguro Suplementario de Medicare (Medicare Supplement Insurance)
Esta cobertura opcional ayuda a pagar gastos adicionales a los que cubre Medicare. Hay una gran
variedad de Seguros Suplementarios de Medicare, cada uno con beneficios y primas distintos, por lo
que podrá elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. Los Seguros Suplementarios de Medicare
se identifican por las siguientes letras: A, B, C, D, F, F-HD, G, K, L, M y N 1. Los beneficios básicos en
cada cobertura son exactamente los mismos en todas las compañías aseguradoras.
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Cuáles son sus opciones de Medicare
Puede elegir una de las siguientes dos rutas para obtener la cobertura Medicare que necesita:

1

¿Cómo obtendré mi cobertura?
ORIGINAL MEDICARE2

2

COBERTURA MEDICARE ADVANTAGE3

Parte A

Parte B

Parte C

Seguro
hospitalario

Seguro
médico

Combinación de la Parte
y la Parte B

A

¿Necesito cobertura para medicamentos con receta?
Parte D

Parte D

Cobertura para medicamentos
con receta

Cobertura para medicamentos
con receta
Aviso: Algunas coberturas Medicare
Advantage incluyen cobertura para
medicamentos con receta.

3

¿Necesito cobertura suplementaria?
Seguro Suplementario de Medicare

Fin

Fin
Con una cobertura Medicare Advantage
no puede tener Seguro Suplementario
Medicare simultáneamente.

Sin relación ni respaldo del Gobierno de EE. UU. o del Programa Federal Medicare.
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico no ofrece todas las coberturas.
2
Puede acudir a cualquier hospital o médico contratado por Medicare.
3
Para tener derecho al máximo de cobertura y en situaciones que no pongan su vida en peligro, tiene la obligación de atenderse
en hospitales y con médicos de la red.
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, una división de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve
Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, ofrece las coberturas de Seguro
Suplementario de Medicare.
1

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-877-774-8592 (TTY: 711).
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: 1-877-774-8592 (TTY: 711).
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