
Medicare es un programa de seguro de salud federal para:  

 Mayores de 65 años de edad;  

 Menores de 65 años con ciertas discapacidades; 

 Personas con enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia renal 

permanente). 

 

Medicare tiene cinco componentes separados y cada uno cubre servicios 
distintos. Quienes se registren a Medicare elegirán los componente que 
mejor funcionen para su situación. Recuerde que la situación de cada uno es distinta y que algunas personas 
pueden tener un seguro a través de otros recursos. Este folleto es para guía general; los precios y los costos están 
basados en un promedio. Para más información específica sobre su situación, comuníquese con Nebraska SHIIP. 
 

Por lo general, las personas eligen una de las dos opciones cuando se inscriben en Medicare.   

CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICARE 
Qué necesita saber sobre sus beneficios y opciones 

¿Qué es Medicare? 

*Esto es un promedio de los precios. El precio dependerá del plan y de la compañía que haya seleccionado.  

Elija la opción 1 o la opción 2, pero ¡nunca 
tendría que tener un plan Complementario y 

un plan de Medicare Advantage juntos! 
 

Vea la parte de adentro de este folleto para 
más información sobre los deducibles y 

copagos de cada opción.  

Opción 1 

Parte A: Hospital Parte B: Médico Seguro Complementario de Medicare Parte D: Medicamentos 

$0 por mes $135.50 por mes $36* por mes $130* por mes Primas mensuales  
combinadas - $301.50* 

= 

Opción 1 - Parte A, Parte B, Seguro Complementario y Parte D de Medicare 

Parte C: Medicare Advantage 

Prima de Parte B de Medicare- $135.50 
Prima de Parte C Complementario - $44* 

Total de la prima mensual- $179.50 

Opción 2 - Plan de Medicare Advantage 



Cobertura: La Parte B de Medicare cubre servicios de cuidado ambulatorios como visitas 
al médico, equipo médico duradero, servicio de laboratorio, cirugía ambulatoria y cuidado 
preventivo, entre otros. 
 
Costo de la prima: $135 de prima mensual en el 2019. 
Personas con un ingreso anual de más de $85,000 y parejas casadas con un ingreso anual 
de más de $170,000 pagarán una prima más alta.  
 
Deducibles y copagos: El deducible anual del 2019 es de $185. Parte B de Medicare paga  
80 % de los gastos cubiertos después de que usted alcanza este deducible. Usted es 
responsable del 20 % de los gastos cubiertos. La Parte B NO tiene un máximo de gastos de 
bolsillo.  

¿Qué es la Parte B de Medicare? 

Cobertura: La Parte A de Medicare cubre hospitalizaciones, centros de enfermería 
especializados, cuidados paliativos y atención médica domiciliaria. 
 
Costo de la prima:  $0 de prima mensual en el 2019. 
Si usted o su cónyuge trabajaron por 10 años y pagaron los impuestos, no tienen una prima 
mensual por la Parte A.  
 
Deducibles y copagos: Una hospitalización en el 2019 incluye un deducible de $1,364 (por 
hospitalización), el cual cubre los primeros 60 días. La Parte A cubre hasta un adicional de 
90 días por hospitalización. Existe un copago por los días adicionales. Otros servicios de la 
Parte A también tienen copagos. La Parte A NO tiene un máximo de gastos de bolsillo.  

¿Qué es la Parte A de Medicare? 

Opción 1 - Parte A, Parte B, Seguro        Complementario y Parte D de Medicare

Opción  
1 

Cobertura: Cuando una persona elige la Opción 1, los planes 

Parte A, Parte B, Seguro Complementario y Parte D de 

Medicare trabajan juntos. Esta combinación cubre la 

hospitalización del paciente, cuidado ambulatorio y los 

medicamentos con receta.  

*Esto es un promedio de los precios. El precio dependerá del plan y de la compañía que haya seleccionado.  



Cobertura: El Seguro Complementario de Medicare cubre lo mismo que cubren la Parte A y 
B de Medicare. Medicare paga la mayoría de sus gastos de salud y las pólizas del Seguro 
Complementario de Medicare lo ayudan a pagar sus gastos compartidos (copagos y 
deducibles) de los servicios cubiertos por Medicare. Existen diez planes estandarizados. Cada 
plan cubre una lista diferente de los servicios cubiertos por Medicare.  
 
Costo de la prima: Las primas varían dependiendo de la edad, dónde vive, el consumo de 
tabaco, el género y la póliza/compañía que elija. Por ejemplo, una póliza de Plan G a la edad 
de los 65 años oscila entre $86 y $282 por mes, dependiendo de los factores ya mencionados.  
 
Deducibles y copagos: La póliza que seleccione determinará los deducibles y los copagos. Por ejemplo, con una 
póliza de Plan G, usted tiene que pagar el deducible de la Parte B de $185; los otros deducibles y copagos de la 
Parte A y B los pagará el Complementario al 100 %.  
 
Para más información sobre compañías que venden pólizas para el Seguro Complementario de Medicare y para 
información sobre los precios, comuníquese con Nebraska SHIIP al 1-800-234-7119. 

¿Qué es el Seguro Complementario de Medicare? 

Cobertura: La Parte D de Medicare cubre la receta de medicamentos. Las compañías de 
seguro ofrecen planes de la Parte D. En el 2019, Nebraska tiene 23 planes de la Parte D 
diferentes. Cada plan de la Parte D cubre una lista diferente de medicamentos.  
 
Costo de la prima: El costo de las primas mensuales de la Parte D varía dependiendo del 
plan y oscila entre $15 y $94.30 en el 2019.    
 
Deducibles y copagos: El deducible anual de Parte D para el 2019 es entre $0 y $415 
dependiendo del plan que elija. Cuando se alcance el deducible, cada receta tendrá un copago o un coseguro. Los 
planes también incluyen una etapa sin cobertura, también conocido como el “donut hole”. Durante este tiempo, el 
costo de los medicamentos por lo general aumenta.  
 
No todos los planes de medicamentos cubren las combinaciones específicas de sus recetas, por eso es importante 
que compare sus opciones. Los medicamentos que toma determinarán qué plan es más rentable para usted.  

¿Qué es la Parte D de Medicare? 

Parte A, Parte B, Seguro        Complementario y Parte D de Medicare 

Deducibles y copagos:  

Cuidado hospitalario - Sin deducibles ni copagos 

Cuidado ambulatorio - $183 de deducible y sin 

copagos 

Cobertura de medicamentos - $0 a $415 de 

deducibles y copagos por cada medicamento.  

Costo de la prima:   
Parte A de Medicare-                         $0 
Parte B de Medicare-                         $135.50 
Seguro Complementario de  
Medicare Plan G                                 $130* 
Plan Parte D de Medicare -              $36* 
Primas mensuales combinadas      $301.50* 



Para más información y ayuda 

Nebraska Senior Health Insurance Information Program 

1033 0 Street, Suite 307      Lincoln, NE 68508 

Teléfono: (800) 234-7119        TTY: (800) 833-7352 

www.doi.nebraska.gov/shiip        DOI.SHIIP@nebraska.gov 

Las compañías de seguro ofrecen planes de la Parte C de Medicare y Medicare Advantage. Las opciones dependerán 

del lugar donde viva. Muchos condados en el estado de Nebraska NO tienen estos planes como opción.  

 

Cobertura: Los planes de Medicare Advantage cubren los mismos servicios que cubren la Parte A (hospitalizaciones) 

y la Parte B (ambulatorio). La mayoría de los planes también incluyen cobertura de medicamentos (Parte D). Muchos 

planes ofrecen beneficios adicionales como cuidado dental y de la vista.  

 

Costo de la prima: Todos los inscriptos en el plan de Medicare Advantage Plan tiene que seguir pagando la prima de 

la Parte B de Medicare, $135.50. Los planes de Medicare Advantage también pueden tener un cargo adicional de 

prima que dependerá del plan. Las primas adicionales son entre $0 y $140.   

 

Deducibles y copagos: Los planes de Medicare Advantage pueden tener un deducible de hasta $1,000 por año, 

dependiendo del plan que elija. Con un plan de Medicare Advantage, usted deberá un copago cada vez que reciba un 

servicio. Por ejemplo, la visita al médico - $10*, especialista - $40*, cirugía ambulatoria- $300*, hospitalización - 

hasta $1,750 por estancia*.  Otros copagos se aplicarán.  

¿Qué es la Parte C de Medicare? 

Esta publicación fue creada o producida por el Departamento de Seguro de Nebraska (Nebraska Department of Insurance) SHIIP con ayuda financiera de una 

beca de Administration for Community Living, la agencia Federal Medicare. Este folleto tiene únicamente fines informativos y está disponible para el público. 

Ni SHIIP ni Nebraska Department of Insurance respaldan a algún agente, compañía, producto o plan de seguro en particular. 
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Opción 2 - Plan de Medicare Advantage 

Deducibles y copagos*:  

Cuidado hospitalario -  Hasta $1,750* por hospitalización 

Cuidado ambulatorio - $10* medico, $40* especialista,                         

                                         $300* cirugía ambulatoria 

Cobertura de medicamentos- $0 a $415 de  

deducible más copagos por cada medicamento.  

Costo de la prima:   
Parte A de Medicare -   $0 
Parte B de Medicare -   $135.50 
Medicare Advantage -  $44* 
Primas mensuales      $179.50* 

*Esto es un promedio de los precios. El precio dependerá del plan y  de la compañía que haya seleccionado.  


