
Medicare es un programa de seguro de salud federal para: 
 Personas de 65 años o más 
 Personas menores de 65 años con ciertas discapacidades 
 Individuos con enfermedad renal en etapa terminal (insuficiencia renal 

permanente) 
 

Medicare tiene cinco componentes separados, cada uno de los cuales cubre diferentes servicios. Las personas 
que se inscriben en Medicare elegirán los componentes que funcionan mejor para su situación. Por lo general, 
las personas eligen una de las dos combinaciones de opciones que se enumeran a continuación. Recuerde que 
la situación de todos es diferente y algunas personas pueden obtener un seguro a través de otras fuentes 
como su empleador. Este folleto está destinado a ser una guía general; Los precios y los costos se basan en un 
promedio. Para obtener más información específica para usted, comuníquese con Nebraska SHIP.  

Fundamentos Basicos de Medicare 
Lo que necesita saber sobre sus beneficios y opciones 

¿Qué es el Medicare? 

* Estos precios son un promedio. El precio dependerá del plan y la compañía seleccionada. 

Plan Medicare Advantage (Parte C) 

Original Medicare (Parte A, Parte B, Suplemento y Parte D ) 

Parte A:  
Hospital  

Cobertura 

Parte B:  
Atención ambulatoria 
(médicos, análisis de labor-

atorio, urgencias y más) 

Suplementos: 
Paga copagos A/B  

y deducibles  

Parte D:  
Prescripción 

Medicamentos 

$ 0 / mes $ 144.60 / mes $ 39.58*/ mes $ 130*/ mes 
    Primas mensuales   

combinadas - $ 314.80* 

Original  
Medicare = 

Elija Original Medicare O un Plan Medicare Advantage. 
¡No debe tener un plan complementario y un plan Medicare Advantage al mismo tiempo! 

+ + + = 

Primas: 
Parte A Premium - $ 0 

Parte B Premium - $ 144.60 
   Prima adicional de la Parte C - $ 29* 

(Prima del medicamento incluida en la Parte C) 
Prima mensual total: - $ 179.50* 

Medicare Advantage incluye: 
Cobertura hospitalaria (Parte A) 
Atención ambulatoria (Parte B) 

Medicamentos recetados (Parte D) 
Beneficios extra 

 



Artículos cubiertos: Medicare Parte B cubre servicios ambulatorios que incluyen visitas 
al médico, equipo médico duradero, análisis de laboratorio, cirugía ambulatoria y 
atención preventiva solo por nombrar algunos. 
 

Costo de la prima: $ 144.60 prima mensual en 2020. 
Las personas con ingresos anuales de más de $ 87,000 y las parejas casadas con más de  
$ 174,000 pagarán una prima más alta. 
 

Deducibles y copagos: el deducible anual 2020 es de $ 198. La Parte B de Medicare 

paga el 80% de los cargos cubiertos, después de alcanzar este deducible. Usted es 

responsable del 20% de los cargos cubiertos. La Parte B NO tiene un desembolso 

máximo. 

¿Qué es la Parte B de Medicare? 

Artículos cubiertos: la Parte A de Medicare cubre estadías en el hospital para pacientes 
hospitalizados, centros de enfermería especializada, atención de hospicio y atención 
médica a domicilio. 
 

Costo de la prima: prima mensual de $ 0 en 2020. 
Mientras usted o su cónyuge hayan trabajado 10 años y hayan pagado sus impuestos, la 
Parte A no tiene una prima mensual. 
 

Deducibles y copagos: una hospitalización como paciente hospitalizado en 2020 

incluye un deducible de $ 1,408 (por hospitalización) que cubre los primeros 60 días. La 

Parte A cubre hasta 90 días adicionales en el hospital por estadía. Hay un copago por los 

días adicionales. Otros servicios de la Parte A también tienen copagos. La Parte A NO 

tiene un desembolso máximo. 

¿Qué es la Parte A de Medicare? 

Original Medicare  (Medicare Parte A, Parte 

Original  
Medicare 

Artículos cubiertos: cuando una persona elige Original Medicare, 

Parte A, Parte B, un Suplemento de Medicare y un plan de la Parte D 

trabajarán juntos. Con esta combinación de atención para pacientes 

hospitalizados, la atención ambulatoria y los medicamentos recetados 

estarán cubiertos. 

* Estos precios son un promedio. El precio dependerá del plan y la compañía seleccionada. 



Artículos cubiertos: Los suplementos de Medicare cubren los mismos artículos que 
cubren las Partes A y B de Medicare. Medicare paga la mayor parte de sus costos de 
atención médica y las políticas suplementarias de Medicare ayudan a pagar su parte 
(copagos y deducibles) de los servicios cubiertos por Medicare. Hay diez planes 
estandarizados. Cada plan cubre una lista diferente de servicios cubiertos por Medicare. 
 
Costo de la prima: las primas varían según la edad, el lugar donde vive, el consumo de 
tabaco, el género y la política / empresa que elija. Por ejemplo, una Póliza del Plan G a los 
65 años oscila entre $ 90 y $ 282 mensualmente, dependiendo de los factores anteriores. 
 
Deducibles y copagos: la política que seleccione determinará sus deducibles y copagos. Por ejemplo, con una 
póliza del Plan G debe pagar el deducible de $ 198 Parte B; todos los demás deducibles y copagos de la Parte A 
y B se pagarán al 100% por el suplemento. 
 
Para obtener información sobre las compañías que venden pólizas suplementarias de Medicare, así como datos 
sobre precios, comuníquese con Nebraska SHIP al 1-800-234-7119. 

¿Qué es el seguro complementario de Medicare? 

Artículos cubiertos: Medicare Parte D cubre medicamentos recetados. Los planes de la 
Parte D son ofrecidos por compañías de seguros. En 2020, Nebraska tiene 29 planes 
diferentes de la Parte D. Cada plan de la Parte D cubre una lista diferente de 
medicamentos. 
 
Costo de la prima: las primas mensuales de la Parte D varían según el plan y oscilan entre 
$ 13.20 y $ 89.60 en 2020. 
 
Deducibles y copagos: el deducible anual 2020 para la Parte D es de $ 0 a $ 435, según el 
plan que elija. Una vez que se alcanza el deducible, cada receta tendrá un copago o coseguro. Los planes también 
incluyen una brecha en la cobertura, también conocida como el "período sin cobertura". Durante este tiempo, el 
costo de los medicamentos generalmente aumenta. 
 
No todos los planes de medicamentos pueden cubrir su combinación específica de recetas, por lo que es 
importante comparar sus opciones. Las recetas que tome determinarán qué plan será más rentable para usted. 

¿Qué es la Parte D de Medicare?  

Deducibles y copagos:  
Atención hospitalaria- sin deducibles ni copagos * 
Atención ambulatoria- deducible de $ 198 y sin copagos * 
Desembolso máximo-  $198 más costos de medicamentos  
                                          recetados * 
Cobertura de medicamentos- deducible de $ 0- $ 435 y  

                                                 copagos por cada medicamento 

Costo Premium:   
Medicare Parte A -                         $ 0 
Medicare Parte B -                         $ 144.60 
Plan Suplementario G -                 $ 130* 
Plan Medicare Parte D -                $ 39.58* 
Primas mensuales combinadas $ 314.18* 

Suplemento de Medicare y Parte D)  



Para más información y asistencia  

Nebraska SHIP 

1033 O Street, Suite 307     Lincoln, NE 68508 

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

www.doi.nebraska.gov/ship        DOI.SHIP@nebraska.gov 

Las compañías de seguros ofrecen los planes Medicare Parte C / Medicare Advantage. Sus opciones variarán según 

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

Artículos cubiertos: Los planes Medicare Advantage cubren los mismos servicios que cubre la Parte A 

(hospitalización) y la Parte B (paciente ambulatorio). La mayoría de los planes también incluyen cobertura de 

medicamentos (Parte D). Algunos planes ofrecen beneficios adicionales, como servicios dentales y de la vision. 

Costos Primium: los afiliados al Plan Medicare Advantage deben continuar pagando la prima de la Parte B de 

Medicare, $ 144.60. Los planes Medicare Advantage también pueden cobrar una prima adicional que variará 

según el plan.Las primas adicionales oscilan entre $ 0 y $ 145. 

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

el plan que elija. Con un plan Medicare Advantage, deberá copagos por cada servicio cada vez que lo reciba. Por 

ejemplo: visita al médico: $ 10 *, especialista: $ 40 *, cirugía ambulatoria: $ 300 *, hospitalización hospitalaria: hasta 

$ 1,750 por estadía *. Se aplicarán otros copagos. Máximo de desembolso: $ 3,400- $ 10,000 *. 

¿Qué es la Parte C de Medicare?  

Esta publicación ha sido creada o producida por el Departamento de Seguros de Nebraska SHIP con asistencia financiera a través de una subvención de la 

Administración para la Vida Comunitaria, la Agencia Federal de Medicare. Este folleto es solo para fines informativos y está disponible para el público. Ni SHIP ni el 

Departamento de Seguros de Nebraska respaldan a ningún agente, compañía, producto o plan de seguro específico. 

OUT07167 Revised 06/2020 

Plan Medicare Advantage (Parte C) 
Deducibles y copagos:  
Atención hospitalaria -  hasta $ 1,750 * por hospitalización  

Atención ambulatoria - $ 10 * Médico, $ 40 * Especialista,  
                                           $ 300* Cirugía ambulatoria 

Gastos de su propio  bolsillo -  límite máximo de gastos  
                                                       de su bolsillo de $ 6,700 * 
Cobertura de medicamentos -  deducible de $ 0- $ 435  

                                                        más copagos por medicamentos 

Costo Premium:   
Medicare Parte A -       $ 0 
Medicare Parte B -       $ 144.60 
Ventaja de Medicare: -$ 29* 
Primas mensuales       $ 173.60* 

* Estos precios son una media. El precio dependerá del plan y la compañía seleccionada. 


