EL ABC
de Medicare
Una guia sencilla
para beneficiarios de
Medicare en Puerto Rico.

Las partes de Medicare Original
El Medicare Original consiste de la Parte Ay la Parte B. La mayoría de los
beneficiarios de Medicare pagan un cargo adicional por la cubierta de la parte B.

Parte A

Parte B

Parte Aes
la cubierta
de hospital.

Parte Bes
la cubierta
médica.
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Las personas que son elegibles quedan
inscritas automáticamente en la Parte A
cuando cumplen 65 años.

Tienes que inscribirte para la Parte B.
Si no te inscribes cuando eres elegible,
puede que tengas que pagar una penalidad.

El Medicare Original no lo cubre todo.
El Medicare Original no se diseñó para cubrir
todos los costos del cuidado de salud. Cubre solo
como 80% de los costos médicos y hospitalarios.
Y el Medicare Original no incluye cubierta para
medicamentos recetados.

Eres responsable de pagar los gastos que
no cubre Medicare. Pero hay unas buenas
opciones disponibles para ayudarte con estos
gastos adicionales.

Partes opcionales de Medicare
La Parte C(Medicare Advantage] y la Parte Dson opciones importantes que te pueden
ayudar a pagar algunos de los gastos adicionales que no cubre el Medicare Original.

Parte C
La parte C
también se
conoce como
Medicare
Advantage.

Parte O
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La parte Oes la
cubierta para
Medicamentos
Recetados.
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Las cubiertas Medicare Advantage y Medicamentos Recetados son opciones importantes de Medicare
provistas por compañías que tienen un contrato con Medicare, como Medicare y Mucho Más,
PMC Medicare Choice y First +Plus.

Las ventajas de Medicare Advantage
Medicare Original

P.!8
Parte A

Medicare Advantage
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Parte B

Cubierta de
Medicamentos
Recetados

Las organizaciones Medicare Advantage, como MMM, PMC y First+Plus tienen un
contrato con los centros de servicios de Medicare y Medicaid para proveer todo lo que
cubre tu Medicare Original, más cubiertas adicionales que puedas necesitar - en un plan
sencillo diseñado para coordinar y manejar tu cuidado de salud de manera que puedas
mantenerte activo y saludable.

Muchos planes Medicare Advantage incluyen la Parte D de medicamentos recetados.
También hay planes Medicare Advantage diseñados especialmente para aquellos que
son elegibles a los beneficios de Medicaid.

Periodo de Afiliación Anual
Cada año, comenzando en octubre. puedes elegir ocambiar la cubierta de tu
Parte CoParte Ddurante el período de afiliación anual.
Puedes comenzar a recibir
información sobre el plan

Comienza el período
de afiliación

Termina el período
de afiliación

1ro
de octubre
Las decisiones que tomes durante el período de afiliación anual serán
efectivas el 1ro de enero del próximo año.

Periodos Especiales de Afiliación
Puedes unirte a la Parte Co la Parte Ddel plan en otros
momentos del año, bajo ciertas circunstancias, incluyendo:
Cuando cumplas 65 años

Si eres elegible para beneficios de Medicaid

Si el plan que tienes es cancelado

Si te mudas fuera de tu área
de servicio actual
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Esta guia sencilla se creó para personas que son elegibles para Medicare
en Puerto Rico.
La cubierta de Medicare que elijas es tu decisión. Este folleto te ayudará a entender
algunas cosas básicas sobre Medicare y algunas de las opciones disponibles para ti
como beneficiario de Medicare. Cuando llegue el momento para tomar tus decisiones
sobre Medicare, recuerda las ventajas y beneficios que te ofrece MMM, PMC y First+Plus.

Para más información llama al 1-844-921-9909 (LIBRE DE CARGOS)
1-877-522-0655 TTY (AUDIOIMPEDIDOS).
O visita www.mmm-pr.com
Otros recursos: www.medicare.gov (Medicare), www.ssa.gov (Seguro Social)

MMM Healthcare, LLC es un plan HMO yPPO can un contrata Medicare. La afiliación en MMM, PMC yFirst+Plus depende de la renovación del contrato.
MMM Healthcare, LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, colar, nacionalidad, edad,
discapacidad osexo. MMM Healthcare, LLC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of roce, colar, national
origin, age, disability, or sex. ATTENTI0N: lf you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call MMM
l-866-333-5470, (TTY: l-866-333-5469); PMC l-866-516-7700 (TTY: l-866-516-7701); and First+Plus l-888-767-7717 (TTY: l-877-672-4242).
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