Inscripción Abierta de Medicare Datos rápidos
QUÉ: La inscripción abierta de Medicare es el período anual durante el cual puede revisar, comparar y
seleccionar sus opciones de planes de atención médica, incluido su plan de medicamentos recetados de la Parte
D de Medicare.
CUANDO: La inscripción abierta para 2022 comienza el 15 de octubre de 2022 y finaliza el 7 de diciembre de
2022.
QUIÉN: Los planes de la Parte D de Medicare están disponibles para aquellos elegibles para Medicare.
•
•

•

Si cumple 65 años este año, puede inscribirse durante los tres meses anteriores al mes en que cumple
65 años, el mes de su cumpleaños y los tres meses posteriores.
Si tiene menos de 65 años y ha sido elegible para pagos por discapacidad del Seguro Social durante dos
años, tiene insuficiencia renal permanente o cumple con una serie de otras condiciones, puede ser
elegible para Medicare.
Algunas personas con recursos e ingresos limitados pueden calificar para el programa de Ayuda
Adicional para pagar algunos de los costos relacionados con un plan de medicamentos recetados de
Medicare. Si califica para la Ayuda Adicional, puede inscribirse en cualquier momento.

POR QUÉ: Este período de tiempo es una oportunidad para que evalúe y actualice su plan actual de
medicamentos recetados en función de sus costos y necesidades de salud individuales, o para inscribirse por
primera vez.
• Los planes de medicamentos recetados cambian y hay nuevos planes disponibles cada año que
podrían ofrecer una mejor cobertura y/o ahorrarle dinero.
•
CÓMO: Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o visite Medicare.gov.
Consejos y Recursos
•

•

Pídale a un familiar, amigo o cuidador de salud que evalúe sus opciones con usted y lo ayude a decidir
qué plan de medicamentos recetados se adapta mejor a sus necesidades. Aquí hay algunas cosas para
considerar:
o ¿El plan cubre los medicamentos que actualmente toma o espera tomar?
o Además de la prima mensual, ¿cuáles son sus costos de bolsillo de medicamentos esperados
para 2022 bajo diferentes planes?
o ¿Qué farmacias puede usar para obtener sus medicamentos bajo diferentes planes?
o ¿Cómo se desempeña un plan en función de su calificación de estrellas?
Consulte el Buscador de Planes de Medicare recientemente actualizado en Medicare.gov/find-a-plan,
que guía a los usuarios a través del proceso de inscripción de Medicare Advantage y Parte D de principio
a fin y permite a las personas ver y comparar muchos de los beneficios complementarios que los planes
de Medicare Advantage ofrecen. El nuevo Buscador de Planes de Medicare facilitará:
o Realizar un seguimiento de los cambios de prima
o Comparar precios entre Medicare Original, planes de medicamentos recetados de Medicare,
planes de Medicare Advantage y pólizas de Seguro Complementario de Medicare (Medigap) o
Comparar opciones de cobertura en sus teléfonos inteligentes y tabletas

o

•

Comparar hasta tres planes de medicamentos o tres planes Medicare Advantage, uno al lado del
otro
o Obtener los costos y beneficios del plan, incluidos los planes Medicare Advantage que ofrecen
beneficios adicionales
o Crear una lista personal de medicamentos y encontrar la cobertura de medicamentos recetados
de la Parte D de Medicare que mejor satisfaga sus necesidades
Visite el sitio web del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento "My Medicare Matters"
(www.mymedicarematters.org) para obtener recursos sobre cómo elegir o cambiar los planes de la
Parte D de Medicare.

