¿Preguntas?
Para obtener más información o
para obtener una solicitud, llame
a KanCare Clearinghouse al 1-800792-4884.
1-800-792-4292 (TTY) para personas
con impedimentos auditivos
1-800-498- 1255 (Fax)

Solicite en línea en
www.applyforKanCare.ks.gov

Programas de ahorro
de Medicare (MSP)

Programas
de ahorro de
Medicare (MSP)
Averigüe si califica
para recibir ayuda
con:

Kansas tiene 3 Programas de

▪ Primas de Medicare
▪ Deducibles de Medicare
▪ Coaseguro de Medicare

Ahorro de Medicare (MSP).
Pagan o reducen las primas,
los deducibles y los copagos

¡Aplica ya!

de Medicare Parte A, Parte B
y Parte D.
KC 2700S REV 04-2020

¡Usted puede calificar para
uno de los programas!

Que son Medicare
Programas de Ahorro
(MSP)?
MSP son programas que ayudan a
las personas con Medicare a ahorrar
dinero cada año. Para personas con
ingresos limitados y recursos, MSP
paga algunas o todas sus primas
de Medicare. MSP también puede
pagar sus deducibles y coseguros de
Medicare.

¿Debería solicitar el MSP?
Sí. Incluso si sus ingresos o recursos
están por encima de los límites, puede
calificar para MSP.

Si responde “Sí” a las 3 preguntas,
debe solicitar MSP:
1. ¿Tiene Medicare Parte A
(seguro de hospital)?
2. ¿Su ingreso está en o por debajo
de los límites de ingresos en esta
tabla?

Programa de
ahorros de
Medicare

Límite de
ingreso
mensual para
una persona

q

q

3. ¿Sus recursos están en o
debajo? $ 7,860 por persona o
$ 11,800 para una pareja casada
Los recursos incluyen dinero en
cuentas corrientes y de ahorro,
CD, acciones y bonos.
No cuente como recursos la casa
en la que vive, artículos para el
hogar o su automóvil.

Límite de
ingresos
mensuales
para una pareja
casada
q

Si tiene un ingreso fijo, MSP podría
ahorrarle dinero

¿Tomará el estado tu hogar?
y activos si estás en MSP?
No. El Estado no tomará su hogar o
activos

¿Me ayudará MSP con mi Parte
D? costo de medicamentos
recetados?
Sí. Sus copagos de recetas serán más
bajos. Y no tendrá una brecha de
cobertura en la Parte D (“Donut Hole”).

MSP paga o
disminuye

q

Beneficiario
calificado de
Medicare (QMB)

$1064

$1437

Las primas de
la Parte A, Parte
B y Parte D, los
copagos, los
deducibles y el
coseguro.

Beneficiario de
bajos ingresos de
Medicare (LMB)

$1276

$1724

Las primas de la
Parte B y la Parte D

Beneficiario de
Medicare de Bajos
Ingresos Ampliado
(ELMB)

$1436

$1940

Las primas de la
Parte B y la Parte D

„Recuerde: los beneficios, los recursos y las pautas de ingresos de MSP pueden
cambiar en cualquier momento.

