
Ahorros para las 
personas con Medicare 

Para cumplir con los requisitos 
de este programa en 2019, ene 

que ser: 
Una persona con un ingreso mensual 

de menos de $1,581 y ac vos 
limitados a $14,390.* 

Un matrimonio que convive con un 
ingreso mensual de menos de $2,134 
y ac vos limitados a $28,720.* 

*Su automóvil y la casa en donde vive no se cuentan a favor 
de los límites de los ac vos. 

En el momento de la solicitud, se le harán 
preguntas sobre sus ingresos y sus ac vos. 
U lice la lista a con nuación para recopilar 
la información antes completar la solicitud. 

 Número de Seguro Social suyo y de su cónyuge; 

 Can dad en dólares de todas las cuentas bancarias, 
como la cuenta corriente y la cuenta de ahorro; 

 Can dad en dólares de cualquier cuenta de Re ro 
Individual (IRA, siglas en inglés), acciones, bonos, bonos 
de ahorro, fondos mutuos u otras inversiones;  

 Valor de cualquier propiedad o terreno suyo (la casa y el 
terreno en donde viven no se cuentan como ac vos); 

 Can dad de beneficios mensuales del seguro social; 

 Can dad de cualquier otro ingreso, como la jubilación 
para ferroviarios, pensiones, beneficios para veteranos, 
formulario del sueldo del trabajo, indemnización laboral; 

 Para completar la solicitud, contacte a Nebraska SHIIP 
al1‐800‐234‐7119 o visite socialsecurity.gov 

1‐800‐234‐7119 

www.doi.nebraska.gov/shiip 

Ahorros para las 
personas con Medicare 

Para cumplir con los requisitos 
de este programa en 2019, usted 

ene que ser: 
Una persona con un ingreso mensual 

de menos de $1,581 por mes y 
ac vos limitados a $14,390.* 

Un matrimonio que convive con un 
ingreso mensual de menos de $2,134 
y ac vos limitados a $28,720.* 

*Su automóvil y la casa en donde vive no se cuentan a favor 
de los límites de los ac vos. 

En el momento de la solicitud, se le harán 
preguntas sobre sus ingresos y sus ac vos. 
U lice la lista a con nuación para recopilar 
la información antes completar la solicitud. 

 Número de Seguro Social suyo y de su cónyuge; 

 Can dad en dólares de todas las cuentas bancarias, 
como la cuenta corriente y la cuenta de ahorro; 

 Can dad en dólares de cualquier cuenta de Re ro 
Individual (IRA, siglas en inglés), acciones, bonos, bonos 
de ahorro, fondos mutuos u otras inversiones;  

 Valor de cualquier propiedad o terreno suyo (la casa y el 
terreno en donde viven no se cuentan como ac vos); 

 Can dad de beneficios mensuales del seguro social; 

 Can dad de cualquier otro ingreso, como la jubilación 
para ferroviarios, pensiones, beneficios para veteranos, 
formulario del sueldo del trabajo, indemnización laboral; 

 Para completar la solicitud, contacte a Nebraska SHIIP 
al1‐800‐234‐7119 o visite socialsecurity.gov 

1‐800‐234‐7119 

www.doi.nebraska.gov/shiip 



Ahorros para las 
personas con Medicare 

Para cumplir con los requisitos de 
este programa en 2019, ene que ser: 

Una persona con un ingreso mensual 
de menos de $1,426 y ac vos 
limitados a $7,730.* 

Un matrimonio que convive con un 
ingreso mensual de menos de $1,923 
y ac vos limitados a $11,600.* 

*Su automóvil y la casa en donde vive no se cuentan a favor 
de los límites de los ac vos. 

En el momento de la solicitud, se le 
harán preguntas sobre sus ingresos y 

sus ac vos.  

 Para este programa se necesita 
información específica sobre los 
ingresos y los ac vos. Para un 
listado completo de la 
información que se necesita, 
contacte a AccessNebraska al: 

 1‐855‐632‐7633 
 en Lincoln, llame al: 
 402‐473‐7000 
 en Omaha, llame al: 
 402‐595‐1178 

1‐800‐234‐7119 

www.doi.nebraska.gov/shiip 

Ahorros para las 
personas con Medicare 

Para cumplir con los requisitos de 
este programa en 2018, ene que ser: 

Una persona con un ingreso mensual 
de menos de $1,426 y ac vos 
limitados a $7,730.* 

Un matrimonio que convive con un 
ingreso mensual de menos de $1,923 
y ac vos limitados a $11,600.* 

*Su automóvil y la casa en donde vive no se cuentan a favor 
de los límites de los ac vos. 

En el momento de la solicitud, se le 
harán preguntas sobre sus ingresos y 

sus ac vos.  

 Para este programa se necesita 
información específica sobre los 
ingresos y los ac vos. Para un 
listado completo de la 
información que se necesita, 
contacte a AccessNebraska al: 

 1‐855‐632‐7633 
 en Lincoln, llame al: 
 402‐473‐7000 
 en Omaha, llame al: 
 402‐595‐1178 

1‐800‐234‐7119 

www.doi.nebraska.gov/shiip 
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