¿Necesita Ayuda para Pagar sus
Gastos de Medicare?
Pregunte en su oficina de Medicaid en
Nueva York sobre estos programas.

1. Medicaid
• Medicaid es seguro de salud para personas con bajos ingresos. Aun si tiene
Medicare, puede obtener Medicaid para reducir sus gastos médicos. Medicaid
paga sus deducibles y coseguros de Medicare si usted visita a médicos que
participan en Medicare y Medicaid o que están en la red de servicio de su plan
privado de Medicare. Estos doctores no le pueden cobrar por los servicios
cubiertos por Medicare.
• Solicite para Medicaid en su oficina local de Medicaid o mande una forma por
correo.
• Si tiene Medicaid, probablemente califica también por el programa Qualified
Medicare Beneficiary Program (QMB). El gobierno pagará sus primas si está
inscrito en el programa QMB. (Mire por debajo.)
• Medicaid cubre beneficios adicionales como servicios dentales, servicios de la
vista y cuidado a largo plazo.
• Aunque sus ingresos sean un poco altos, usted debe de contactar su oficina local de Medicaid. Pueda que califique para el programa de Medicaid spenddown.
2. QMB — Qualified Medicare Beneficiary Program
• Paga las primas de Medicare. También pagará por sus deducibles y coseguros
si usted visita a médicos que participen en Medicare o que estén en la red de
servicio de su plan privado de Medicare. Los doctores que participan en
Medicare no le pueden cobrar por los servicios cubiertos por Medicare.
• Usted puede tener QMB y Medicaid al mismo tiempo.
3. SLMB — Specified Low-Income Medicare Beneficiary Program
• Paga la prima de la Parte B de Medicare.
• Usted puede tener SLMB y Medicaid al mismo tiempo.
4. QI — Qualifying Individual Program
• Paga la prima de la Parte B de Medicare.
• Usted no puede tener QI y Medicaid al mismo tiempo.
Consejos Importantes
• Los programas QMB, SLMB y QI son Programas de Ahorros de Medicare
(Medicare Savings Programs, o MSP por sus siglas en inglés). También son conocidos como Medicare Buy-In o Medical Assistance Programs.
• Si usted está solicitando para Medicaid y necesita ayuda para pagar las primas de
Medicare, asegúrese de solicitar un Programa de Ahorros de Medicare.
• Si usted piensa que fue incorrectamente negado por uno de estos programas, pida
una Audiencia Imparcial del Estado (State Fair Hearing) antes de la fecha especificada en su carta de denegación.

© 2022 Medicare Rights Center

Helpline: 800-333-4114

www.medicareinteractive.org

¿Necesita Ayuda para
Pagar sus Gastos de
Medicare?
Medicare Savings Programs (los Programas de Ahorros de Medicare), también
conocidos como Medicare Buy-In, son programas que le ayudan a pagar por sus primas
de Medicare y también a veces por sus coseguros y deducibles. Hay tres programas
principales: QMB, SLMB y QI.
Límite de Ingreso Bruto Mensual para
Nueva York

Límite de Recursos para
Nueva York

Programa

Individuales

Parejas

Individuales

Parejas

QI

$1,549

$2,080

Ningún límite

Ningún límite

SLMB

$1,379

$1,81

Ningún límite

Ningún límite

QMB

$1,153

$1,546

Ningún límite

Ningún límite

Medicaid

$954

$1,381

$16,800

$24,600

Estos límites están basados en el Nivel Federal de Pobreza, e incluyen los $20
que son automáticamente deducidos de sus ingresos mensuales. Usted puede calificar aunque sus ingresos sean un poco más altos. Consulte con un consejero de
Medicaid sobre las deducciones elegibles.
Si cumple con los límites de ingreso en Nueva York, Medicare Rights Center le puede ayudar a
solicitar los Programas de Ahorros de Medicare. Llame al 800-333-4114 para más información
o para aplicar.

Usted también puede contactar a su oficina local de Medicaid para obtener una copia de
la solicitud y enviarla por correo, o para solicitar en persona. Puede llamar al 800-5412831 para obtener el número.
Si se inscribe en un Programa de Ahorros de Medicare, usted también recibirá
automáticamente el Beneficio Adicional (Extra Help). El Beneficio Adicional es un
programa federal que le ayuda a pagar la mayoría de la Parte D de Medicare.
Si decide solicitar un Programa de Ahorros de Medicare, usted tendrá que proveer
copias de los siguientes documentos junto con su solicitud original ya firmada:
•

Tarjeta de Seguro Social

•

Prueba de dirección de donde reside

•

Tarjeta de Medicare

•

Información sobre todos sus ingresos

•

Prueba de fecha de nacimiento
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