
1-800-234-7119 

Oficinas Locales en Nebraska  

Grand Generation Center 
304 E 3rd Street 

Grand Island, NE 68801 
Por Cita Solamente 

 

Nebraska Department of Insurance 
2717 S. 8th Street, Suite 4 

Lincoln, NE 68502 
www.doi.nebraska.gov 

 

Northeast Nebraska Area Agency on Aging 
119 West Norfolk Avenue 

Norfolk, NE 68701 
www.nenaaa.com 

 

Scottsbluff Office 
3321 Avenue I, Suite 5 
Scottsbluff , NE 69361 
By Appointment Only 

 

South Central  Area Agency on Aging 
620 E. 25th Street, Suite 12 

Kearney, NE 68847 
www.agingkearney.org 

 

Volunteers Assisting Seniors 
1941 South 42nd Street, Suite 312 

Omaha, NE 68105 
www.vas-nebraska.com 

 

West Central Nebraska Area Agency on Aging 
115 North Vine Street 

North Platte, NE 69101 
www.wcnaaa.com 

Servicios de SHIP 

Elegibilidad para Medicare y Beneficios 
SHIP explica los beneficios ofrecidos a través 
del Medicare Parte A y B 
 
Conocimiento de Fraude de Medicare 
SHIP promueve el conocimiento de fraude de 
Medicare, incluyendo como proteger, detector 
y reporte fraude de cuidado de salud, mal uso 
y abuso.  
 
Seguro de Suplemento para Medicare 
SHIP explica opciones de cobertura, compara-
ciones de costo y como escoger una compañía 
 
Planes para Medicamentos con receta medica 
SHIP explica y compara planes de Medicare 
para Medicamentos con receta medica 
 
Ayuda con costos de receta 
SHIP ayude a individuos con ingresos limitados 
para aplicar en programas para ayudar a pagar 
los costos por medicamentos 
 
Planes de Medicare Advantage 
SHIP explica y compara opciones de Medicare  
Advantage en su área 
 
Seguro por empleador y  
Retirados 
SHIP explica la interacción entre Medicare, co-
bertura por empleador y cobertura para  
personas retiradas 

www.doi.nebraska.gov/ship 
2717 S. 8th Street, Suite 4 

Lincoln, NE 68502 
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Ayuda local para nebraskianos 
con Medicare. 



Debido a que Medicare puede ser confuso, el  

gobierno federal a través de la Administración para 

Vida Comunitaria, proporciona fondos a SHIP o pro-

grama de asistencia de seguro de salud en todos los 

estados. El Programa de Información para Seguro de 

Salud de Nebraska (SHIP) es parte del Departamento 

de Nebraska de Seguro. SHIP no avala a ninguna 

compañía de seguros, producto o agente. SHIP 

proporciona, educación y consejería  

gratuita e imparcial acerca de Medicare.  SHIP 

ofrece una línea gratuita directa.  

Cualquier persona elegible para Medicare, 

parientes, amistades o proveedores pueden 

llamar para respuestas a preguntas de  

seguros o para coordinar una reunión con un  

consejero SHIP. 

Cada año Medicare pierde un estimado de $60 

billones debido a fraude del Medicare, errores y 

abuso. Cada día, estos problemas afectan y un sin 

numero de individuos a través de la nación. Sir-

viendo como la Patrulla Mas Alta de Medicare para 

Nebraska, el SHIP de Nebraska y nuestra red de 

consejeros ayuda a individuos a detectar y repor-

tar posibles fraudes del Medicare, error o mal uso. 

SHIP también proporciona recursos tocando el te-

ma de como consumidores pueden protegerse de 

fraudes de cuidado de salud.  

SHIP promueve en la comunidad y proporciona 

educación  promoviendo el conocimiento para la 

prevención y detección de fraude de Medicare a 

través de Nebraska.  

Nuestro Programa Prevención de Fraude del Medicare 

Proteger, Detectar y Reportar 

Consejeros de SHIP 

 1-800-234-7119 

SHIP  tiene una red a través del estado de consejeros 

certificados y organizaciones asociadas. Nuestros 

consejeros reciban entrenamiento extenso sobre Me-

dicare y seguro de salud relacionado. Los consejeros 

esta disponibles para reuniones frente a frente,  

ayudar con solución de problemas, y proporcionar 

apoyo durante el tiempo que se realiza la decisión. 

Los consejeros SHIP no recomendaran pólizas, com-

pañías, o agentes de seguro, pero si 

proporcionaran ayuda gratis, confi-

dencial e imparcial.  Un rol im-

portante de SHIP es de dar a 

conocer su programa y pro-

porcionar educación con 

respecto a opciones de se-

guros de salud, beneficios 

y alternativas. SHIP partici-

pa en actividades para 

darse a conocer, presenta-

ciones, actividades con los 

medios y eventos para re-

gistrar en la Parte D. 

 

Ayuda local para nebraskianos con Medicare.  


