¿Qué es un
PROGRAMA DE AHORRO DE MEDICARE?

¿A DÓNDE LLAMO O A DÓNDE ME
DIRIJO?

Estos son programas que ayudan a millones
de personas con Medicare a ahorrar dinero
cada año. Los estados tienen programas
para las personas con ingresos y recursos
limitados que pagan algunas o todas las
primas de Medicare y podrían pagar
deducibles y coseguro de Medicare.

Para más información, por preguntas, o para
solicitar el Programa de Ahorro de Medicare,
llame o visite su Centro local de SRS.

Kansas ofrece los siguientes programas:

 Beneficiario Calificado de Medicare
(QMB por sus siglas en inglés)
 Beneficiario de Medicare de Bajos
Ingresos (LMB por sus siglas en inglés)
 Beneficiario Extendido de Medicare de
Bajos Ingresos (ELMB por sus siglas en
inglés)
 Subsidio para Medicare Parte D

Llame al 1-888-369-4777 para el Centro de
Servicios SRS más cercano, o visite
http://www.srskansas.org/locations.htm

¿Quiere $2500 extras
por año en su bolsillo?

Programa
de Ahorro
de Medicare
De Enero de 2010

Los Programas de Ahorro de Medicare pagan las primas, deducibles, y copagos
de la Parte A , Parte B y/o Parte D de Medicare.
*

¿Cómo sé si califico para un Programa de Ahorro de Medicare?
Si usted puede responder SI a las siguientes 3 preguntas,
usted debe solicitar financiamiento público para pagar sus primas Medicare.
1. ¿Tiene usted Medicare Parte A, también conocido como seguro de hospital?
2.

¿Están sus recursos anuales en o por debajo de $ 6,600 para una persona sola o $9,910 para
una pareja casada? O solamente para el Subsidio Parte D, ¿están sus recursos por debajo de
$11,010 para una persona sola o $ 22,010 para una pareja casada? Los recursos incluyen
dinero en cheques, ahorros o cuenta de depósitos, acciones y bonos. Cuando usted cuente sus
recursos no incluya la vivienda en la cual usted vive, su automóvil o artículos del hogar.

¿TOMARÁ EL ESTADO MI CASA SI YO
SOLICITO EL PROGRAMA DE AHORRO
DE MEDICARE?
NO.
Su casa y sus bienes no serán tocados
por el estado si usted recibe solamente
financiamiento público del Programa de
Ahorro de Medicare

3. ¿Están sus ingresos en o por debajo de los límites de ingreso enumerados en la siguiente tabla?
Programas de Ahorro de
Medicare

Límite de Ingreso
Mensual
Individual*

Límite de Ingreso
Mensual para
Parejas Casadas*

El Programa de Ahorro Medicare
Podría Pagar Su:

Beneficiario Calificado de
Medicare
(QMB)

$903

$1215

Primas, copagos, deducibles y
coseguro de Parte A, Parte B y Parte
D

Beneficiario de Medicare de
Bajos Ingresos
(LMB)

$1083

$1457

Primas de Parte B y primas,
copagos, deducibles y coseguro de
Parte B y Parte D

Beneficiario Extendido de
Medicare de Bajos Ingresos
(ELMB)

$1219

$1640

Primas de Parte B y primas,
copagos, deducibles y coseguro de
Parte D

Subsidio para Medicare
Parte D

$1354

$1822

Primas, copagos y deducibles Parte
D.

*Montos de ingresos vigentes al 1 de Mayo, 2009

¿DEBO SOLICITARLO?
Aún si sus ingresos o recursos son
mayores que los montos discutidos en
este folleto, usted podría ser elegible para
el Programa de Ahorro de Medicare.
Si usted tiene un ingreso fijo, el Programa
de Ahorro de Medicare podría ahorrarle
dinero para gastar en sus otras
necesidades.
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