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Programas de asistencia para los costos de Medicare 

 
¿Qué es el Programa de Ahorros de Medicare? 

 

Los Programas de Ahorros de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés) son programas 
estatales que le ayudan a pagar sus costos de Medicare. Para ser elegible para un MSP, usted debe 
cumplir con los límites de ingresos y bienes de su estado. A continuación se encuentran los límites 
federales de referencia de ingresos y bienes de cada MSP. La mayoría de los estados utiliza estos 
límites, pero algunos estados tienen diferentes lineamientos. Hay tres programas principales, 
cada uno con diferentes beneficios y requisitos de elegibilidad: 
 

MSP Beneficios Límite de ingresos 
mensuales 

Límite de bienes 

Beneficiario Calificado de 
Medicare (QMB) 

- Paga las primas de las Partes A y B- 
Elimina los costos compartidos para 
los servicios cubiertos por Medicare 

Individuo: $1,094 
Pareja: $1,472 

Individuo: 
$7,970 
Pareja: $11,960 

Beneficiario Especificado 
de Bajos Ingresos de 
Medicare (SLMB) 

- Paga la prima de la Parte B Individuo: $1,308 
Pareja: $1,762 

Individuo: 
$7,970 
Pareja: $11,960 

Beneficiario calificado (QI) - Paga la prima de la Parte B Individuo: $1,469 
Pareja: $1,980 

Individuo: 
$7,970 
Pareja: $11,960 

 

Comuníquese con su oficina local de Medicaid o Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro 
Médico (SHIP, por sus siglas en inglés) para obtener los lineamientos estatales específicos. Visite 
www.shiphelp.org o llame al 877-839-2675 para encontrar su SHIP. 
 

¿Qué es Ayuda Adicional? 
 

Ayuda Adicional es un programa federal que ayuda a pagar por algunos o, incluso, por la mayoría 
de los gastos de su propio bolsillo para la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Si 
está inscrito(a) en Medicaid, la Seguridad de Ingreso Suplementario o un MSP, usted será elegible 
automáticamente para la Ayuda Adicional, sin importar si reúne los requisitos de elegibilidad de 
Ayuda adicional. Si no está inscrito(a) en estos programas, estos son los requisitos de elegibilidad: 
 

Límite de 
ingresos 

Límite de 
bienes Programa Copagos 

Menos de 
$1,630 ($2,198 
para parejas) al 
mes 

Hasta $14,790 
($29,520 para 
parejas) 

Ayuda Adicional parcial 
- La prima depende de sus 
ingresos 
- $92 de deducible o el 
deducible estándar del plan, 
lo que sea más barato 

- 15 % de coseguro o el copago del plan, 
lo que sea menor 
- Después de $6,550 en gastos de 
medicamentos de su propio bolsillo 
$9.20/de marca o 5 % del costo del 
medicamento, lo que sea mayor 

Hasta $1,469 
($1,980 para 
parejas) al mes 

Hasta $9,470 
($14,960 para 
parejas) 

Ayuda Adicional total 
$0 en primas y deducibles 

- $3.70 de copago de genéricos 
- $9.20 de copago de medicamentos de 
marca 
- No hay copago después de $6,550 en 
gastos de medicamentos de su propio 
bolsillo 

 

Usted puede solicitar Ayuda Adicional a través de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus 
siglas en inglés). Visite www.ssa.gov o llame al 800-839-2675 para obtener más información. Para 
obtener ayuda con la solicitud de Ayuda adicional, llame a su SHIP. Visite www.shiphelp.org o llame 
al 877-839-2675 para encontrar su SHIP. 
. 

http://www.shiphelp.org/
http://www.ssa.gov/
http://www.shiptacenter.org/
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Programas de asistencia para los costos de Medicare 
¿Qué otros programas pueden ayudarme a ahorrar dinero en mi atención? 

Programas Estatales de Asistencia Farmacéutica (SPAP, por sus siglas en inglés) 
• Muchos estados ofrecen SPAP para ayudar a los residentes a pagar sus medicamentos 

recetados. 
• Cada programa funciona de forma diferente y tiene diferentes requisitos de elegibilidad.  
• Para averiguar si su estado tiene un SPAP y si usted reúne los requisitos, comuníquese con 

su SHIP (consulte la última página). 
 

Centros que pueden ofrecer atención a costo reducido 
• Centros de la Administración de Servicios y Recursos Humanos (HRSA, por sus siglas en 

inglés) 
o Los centros de HRSA también pueden llamarse Centros de Salud Federalmente 

Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés). 
o Cientos de estos centros de salud financiados por el gobierno alrededor del país 

proporcionan atención médica sin importar su capacidad de pago. 
o Para obtener más información, comuníquese con su SHIP (consulte la última página).  

• El Programa Hill-Burton 
o El Programa Hill-Burton ofrece atención gratuita o a costo reducido en las instalaciones 

de Hill-Burton. 
o La mayoría de los estados cuenta con un programa Hill-Burton. 
o Los servicios que otros tipos de seguros (por ejemplo, Medicare o Medicaid) cubren 

totalmente no son elegibles para la cobertura de Hill-Burton. 
o La elegibilidad para el programa Hill-Burton se basa en sus ingresos y el tamaño de su 

grupo familiar. 
o Para presentar una solicitud, llame a la oficina de Cuentas de Admisiones, Negocios o 

Pacientes en un centro de Hill-Burton. 
 

Medicaid 
• Las personas pueden ser elegibles para Medicare y Medicaid.  
• Medicaid puede cubrir servicios que Medicare no cubre, como la atención a largo plazo. 
• También puede cubrir los gastos de su propio bolsillo de Medicare, como copagos o 

coseguros. 
• Generalmente, sus ingresos y bienes deben estar por debajo de cierta cantidad para ser 

elegibles, pero esta cantidad varía según el estado y el programa. 
• Llame a su oficina local de Medicaid para obtener información sobre los programas de 

Medicaid en su estado. 
• Su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP, por sus siglas en inglés) 

también puede ayudarle a averiguar si usted es elegible y puede ayudarle a presentar la 
solicitud (consulte la última página). 

¿Cómo pueden el fraude, los errores y el abuso contra Medicare  
afectar mis costos? 

El fraude, los errores y el abuso contra Medicare pueden ocasionar pérdidas económicas 
importantes para los beneficiarios de Medicare. Por ejemplo:  

• Un proveedor podría facturarle por todo el costo de un servicio, cuando debería haberle 
enviado la factura a Medicare.  

• Le podrían cobrar por servicios de atención de salud que nunca recibió, que fueron excesivos 
o que no eran necesarios por razones médicas.  

• Alguien podría robar su identidad médica, lo que le permitiría a un estafador recibir tratamiento 
médico y cobrarle a su seguro.  
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Programas de asistencia para los costos de Medicare 

¿Cómo pueden el fraude, los errores y el abuso contra Medicare  
afectar mis costos? (continuación) 

Siempre debe leer sus Avisos de Resumen de Medicare (MSN, por sus siglas en inglés) o 
Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en inglés) para que pueda detectar cualquier error o 
fraude. Si cree que se ha hecho mal uso de su número de Medicare, comuníquese con su Patrulla de 
Medicare para Adultos Mayores (SMP, por sus siglas en inglés) (consulte la última página). 
 

¿Con quién puedo comunicarme para obtener información sobre los 
programas de asistencia para los costos de Medicare? 

 

Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP, por sus siglas en inglés): 
comuníquese con su SHIP para obtener información sobre los requisitos de elegibilidad del 
Programa de Ahorros de Medicare, Ayuda adicional, Programas Estatales de Asistencia 
Farmacéutica, Medicaid u otras opciones de asistencia para los costos de salud en su área. Los 
consejeros del SHIP brindan consejería y asistencia imparcial de Medicare.  
 

Patrulla de Medicare para Adultos Mayores (SMP, por sus siglas en inglés): comuníquese con 
su SMP si cree que se ha hecho mal uso de su número de Medicare debido a un fraude, error o 
abuso. Las SMP habilitan y ayudan a los beneficiarios de Medicare, a sus familias y a los cuidadores 
a prevenir, detectar y reportar fraudes, errores y abusos relacionados con la atención de salud. 
 

Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés): presente una solicitud para 
Ayuda adicional a través de la SSA. Puede visitar www.ssa.gov para encontrar la solicitud o llamar al 
800-772-1213. 
 

Oficina local de Medicaid: Comuníquese con su oficina local de Medicaid para solicitar materiales 
de solicitud para el Programa de Ahorros de Medicare o Medicaid. 
 

 

 

 

 

Información de contacto del SHIP local Información de contacto de la SMP local 
Línea gratuita de SHIP: 866-413-5337 Línea gratuita de la SMP: 866-413-5337 
Correo electrónico de SHIP: 
shineinfo@aaaswfl.org 

Correo electrónico de la SMP: 
shineinfo@aaaswfl.org 

Sitio web de SHIP: www.floridashine.org Sitio web de la SMP: www.floridashine.org 
Para encontrar un SHIP en otro estado: 
Llame al 877-839-2675 o visite 
www.shiphelp.org  

Para encontrar una SMP en otro estado: 
Llame al 877-808-2468 o visite 
www.smpresource.org  

Centro Nacional de Soporte Técnico de SHIP: 877-839-2675 | www.shiptacenter.org | info@shiptacenter.org  
Centro Nacional de Recursos de la SMP: 877-808-2468 | www.smpresource.org | info@smpresource.org 

© 2021 Medicare Rights Center | www.medicareinteractive.org  |  
El Centro de Derechos de Medicare (Medicare Rights Center) es autor de ciertas secciones del contenido en estos 
materiales, pero no es responsable por ningún contenido que el Centro de Derechos de Medicare no haya creado. 
Este documento recibió apoyo parcial de los números de subvención 90SATC0002 y 90MPRC0002, de parte de la 

Administración de Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, Washington, D.C. 20201. Se insta a los beneficiarios que llevan a cabo proyectos con el patrocinio 

gubernamental a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista o las 
opiniones no necesariamente representan la política oficial de la Administración para la Vida en Comunidad. 
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