
 

Inscripción abierta de Medicare 

Información básica 

QUÉ: La inscripción abierta de Medicare es el período anual durante el que usted puede 
revisar, comparar y seleccionar sus opciones de plan de atención de la salud, incluso 
su plan de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare.  

 

CUÁNDO:  La inscripción abierta para el año 2017 comienza el día sábado, 15 de octubre de 2016      
y termina el día miércoles, 7 de diciembre de 2016. 

QUIÉN: Los planes de la Parte D de Medicare se encuentran disponibles para aquellas 
personas elegibles para Medicare. 

 

 Si usted cumple 65 este año, puede inscribirse durante los tres meses 
anteriores al mes que cumple 65, el mes de su cumpleaños y los tres 
meses posteriores. 

 Si usted tiene menos de 65 años de edad y ha sido elegible para recibir pagos 
por discapacidad del Seguro Social durante dos años, padece insuficiencia renal 
permanente o sufre algunas otras afecciones, es posible que sea elegible para 
ser beneficiario de Medicare.  

 Algunas personas con recursos e ingresos limitados pueden reunir las 
condiciones para que el programa Ayuda Adicional pague algunos de los 
gastos relacionados con un plan de medicamentos recetados de Medicare. Si 
usted reúne las condiciones del programa Ayuda Adicional, puede inscribirse 
en cualquier momento.  

POR QUÉ: Este período de tiempo es una oportunidad para que usted evalúe y actualice su plan 
de medicamentos recetados vigente, en base a sus necesidades en cuanto a los gastos 
y a su salud individual, o para inscribirse por primera vez. 

 Los planes de medicamentos recetados cambian, y cada año se ponen a 
disposición nuevos planes que pueden ofrecer una cobertura mejor y/o 
hacerle ahorrar dinero.  

CÓMO: Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o visite Medicare.gov. 
 

Consejos útiles y recursos 

 Pídale a algún miembro de su familia, amigo o cuidador que analice las opciones con usted 
y lo ayude a decidir qué plan de medicamentos recetados se adapta mejor a sus 
necesidades. A continuación, algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta: 

o ¿El plan cubre los medicamentos que usted toma actualmente o supone que va a tomar? 
o Además de la prima mensual, ¿qué gastos en medicamentos espera tener que pagar de 

su bolsillo en 2017 según los distintos planes? 
o ¿Qué farmacias puede usar para conseguir los medicamentos en los distintos planes? 
o ¿Cómo funciona un plan basado en el sistema de Calificaciones por estrellas? 

 

 Consulte el Localizador de planes Medicare en  Medicare.gov/find-a-plan, que ofrece detalles 
sobre los planes de medicamentos recetados disponibles en el área donde usted reside.  

 

 Visite el sitio web “My Medicare Matters”  (Mi Medicare importa) del Consejo Nacional 
para Adultos Mayores (www.mymedicarematters.org) a fin de obtener recursos sobre 
cómo seleccionar un plan de la Parte D de Medicare o cambiar a otro.  

http://www.medicare.gov/find-a-plan
http://www.mymedicarematters.org/

