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LLAME A NEBRASKA SHIP AL 1.800.234.7119 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN 2022? 

Mantenga provisión inofensiva y prima de 
la Parte B (continuación) 
aumento enprima de la Parte B. Las personas que 
califican para esta protección son: 

1. Con derecho a los beneficios del Seguro Social 
para noviembre y diciembre de 2021; 

2. Se le deducirá o se le deducirá la prima de la 
Parte B de Medicare de los beneficios del      
Seguro Social desde noviembre de 2021 hasta 
enero de 2022; 

3. Que la prima de la Parte B de Medicare se 
deduzca de los beneficios del Seguro Social 
desde noviembre de 2021 hasta enero de 
2022; 

4. Y no reciba un COLA lo suficientemente grande 
para cubrir el aumento de la prima. 

Se espera que el aumento de COLA cubra la prima 
de la Parte B completa para la mayoría de las    
personas. La disposición de exención de               
responsabilidad no protege a una persona si: 

1. La persona es nueva en Medicare en 2022. La 
exención de responsabilidad no se aplica 
porque la inscripción en la Parte B no es lo    
suficientemente larga para calificar. 

2. La persona está sujeta a IRMAA. 
3. La persona está inscrita en el Programa de 

ahorros de Medicare (MSP). El MSP debe seguir 
pagando la prima completa de la Parte B. 

4. La persona se inscribió en MSP en 2021 pero 
perdió el programa porque sus ingresos         
aumentaron o no se recertificaron. 

Nota: La disposición de Exención de                      
responsabilidad no se aplica a las sanciones por 
inscripción tardía de la Parte B. La multa se seguirá 
aplicando y se basa en la prima estándar. 

Medicare cambia de un año a 
otro. Es importante tener en 
cuenta los cambios en la 
cobertura y los costos. ¿Qué 
cambios deben esperar las 
personas con Medicare en 
2022? 
 
Prima de la Parte B de Medicare 
Cada año, los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) determinan la prima de la Parte B 
de Medicare. Los cambios en la prima y otros    
costos de Medicare se anuncian en el otoño.     
Muchos factores pueden afectar cuál será la       
prima. Uno de los factores principales es lo que 
decide la Administración del Seguro Social (SSA) 
con respecto a los beneficios del Seguro Social y si 
debe proporcionar un Ajuste por costo de vida 
(COLA). En octubre de 2021, la SSA anunció un   
aumento del COLA del 5,9%. Cuando se aplica    
COLA, la prima de la Parte B de Medicare puede 
aumentar. La prima estándar de la Parte B de 
Medicare aumentará en 2022 a $ 170.10 por mes, 
un aumento de $ 21.60 por mes con respecto a las 
tarifas de 2021. 
 
Mantenga provisión inofensiva y prima de 
la Parte B 
La mayoría de las personas pagarán la nueva prima 
estándar de la Parte B. Puede haber una pequeña 
cantidad de personas que paguen una prima 
menor que la prima base, debido a la regla de    
exención de responsabilidad. La regla de exención 
de responsabilidad protege a las personas con 
Medicare de que el nivel de beneficios del Seguro 
Social del año anterior se reduzca por un  
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Costos de la parte A (continuación) 
El costo de la atención en un centro de enfermería 
especializada también aumentará en 2022. Los días 1 
a 20 son pagados en su totalidad por la Parte A. Las 
personas pagarán un copago diario de $ 194.50 por 
los días 21 a 100. La atención recibida el día 101 o 
más allá será totalmente responsabilidad del         
individuo. 
 
Inscripción abierta de Medicare Advantage 
En 2019, Medicare agregó el Período de inscripción 
abierta de Medicare Advantage. Este período     
comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo de 
cada año. Solo las personas         
inscritas en un plan Medicare     
Advantage pueden realizar un 
cambio durante este tiempo. Esto 
puede incluir cambiar de un plan 
Advantage a un plan Advantage 
diferente o cancelar el plan         
Advantage y regresar a Medicare Original y, si es 
necesario, inscribirse en un plan de la Parte D de 
Medicare. 
 
Período de inscripción general 
Las personas que son elegibles para Medicare y no 
tienen la Parte A y / o la Parte B de Medicare pueden 
inscribirse para estos beneficios durante el Período 
de inscripción general de Medicare. Las personas 
pueden inscribirse entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo y verán que su cobertura comenzará el 1 de 
julio. Es posible que se apliquen multas mensuales 
por inscripción tardía para quienes se inscriban     
durante este tiempo. 
 
Programas de ahorros de Medicare 
Las personas que cumplen con ciertos límites de    
ingresos y recursos pueden obtener ayuda para    
pagar las primas de Medicare y reducir los costos de 
los medicamentos recetados. Las personas pueden 
comunicarse con el SHIP de Nebraska al 
1.800.234.7119 para obtener más información sobre 
estos programas. 

Monto de ajuste mensual relacionado con los 
ingresos (IRMAA) 
Las primas de la Parte B de Medicare podrían ser 
más altas para las personas cuyos ingresos brutos 
ajustados modificados superen cierta cantidad.   
Medicare usa el Ingreso Bruto Ajustado Modificado 
(MAGI) informado al IRS en la declaración de         
impuestos de hace dos años. En 2022, las personas 
que presentaron una declaración de impuestos     
individual con un MAGI de $ 91,000 o menos         
pagarán la prima estándar. Las personas que   
presentaron una declaración de impuestos conjunta 
con un MAGI de $ 182,000 o menos también         
pagarán la prima estándar. Las personas con MAGI 
por encima de estas cantidades pagarán un IRMAA 
que podría oscilar entre $ 68 .— $ 408.20 por mes. 
Las personas que han experimentado un evento que 
les cambió la vida pueden apelar y potencialmente 
reducir o eliminar su IRMAA. NOTA: IRMAA también 
se aplica a la Parte D, la cobertura de medicamentos 
recetados y también está disponible un proceso de 
apelación. 
 
Deducible de la Parte B 
Además de un aumento en la prima de la Parte B, el 
deducible de la Parte B de Medicare aumentará en 
2022. Las personas en Medicare Original tendrán un 
deducible anual único de $ 233. Una vez pagados, las 
personas compartirán sus costos con Medicare en la 
división 80/20. 
 
Costos de la parte A 
La Parte A de Medicare generalmente no tiene       
prima, pero existen otros costos que se pueden   
ajustar de un año a otro. En 2022, el deducible de la 
Parte A será de $ 1,556, que cubre los primeros 60 
días de hospitalización. Existen copagos diarios para 
hospitalizaciones posteriores a 60 días. En 2022 la 
gente pagará: 
• Días 61 a 90: $ 389 por día  

• Días 91—150: $ 778 por día 

• Días 151 en adelante: todos los costos 
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¿Es un fraude? 

¡Informe la sospecha de fraude a 
Medicare al SHIP de Nebraska!  

Evite el fraude en las pruebas genéticas 
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Asegúrese de que su médico 

haya evaluado su condición. 

Aunque Medicare cubre muchas 

pruebas genéticas   para         
detectar enfermedades cardíacas, no es 

una prueba para predecir o detectar 

enfermedades cardiovasculares. 

 

No revele su información     

personal a alguien que llame 

diciendo que su cardiólogo ha             

solicitado la prueba. 

 

No dé su información       

personal ni acepte servicios 
de detección de alguien en 

un evento comunitario. 

 

Lea siempre su Aviso resumido 

de Medicare (MSN) o             

Explicación de beneficios 

(EOB). Las palabras "análisis genético" 
"patología molecular" o "laboratorio" 

pueden indicar que se han realizado 

pruebas genéticas cuestionables. 

Las estafas de pruebas genéticas surgieron en 2019 
dirigidas a la detección del cáncer y la farmacogenética 
(metabolización de medicamentos). La última           
tendencia creciente de fraude en las pruebas genéticas 
se centra en las pruebas genéticas cardiovasculares. 
Los estafadores están ofreciendo a las personas con 
Medicare hisopos de las mejillas para realizar pruebas 
genéticas con el fin de obtener su información de    
Medicare con fines de facturación fraudulenta o      
posiblemente para el robo de identidad médica. 

¿Qué es el fraude en las pruebas genéticas               
cardiovasculares? 

El fraude en las pruebas genéticas cardiovasculares 
ocurre cuando se factura a Medicare por un tipo de 
prueba o prueba de detección cardiovascular que no 
era médicamente necesaria y / o no fue ordenada por el 
médico tratante de una persona. Las pruebas genéticas 
pueden anunciarse como "gratuitas" o "sin costo". Las 
personas podrían ser responsables del costo total de la 
prueba, con un monto promedio de entre $ 9,000 y $ 
11,000. 

¿Cuándo cubre Medicare las pruebas genéticas    

cardiovasculares? 

• Cuando la prueba sea médicamente razonable y 

necesaria. 

• Cuando lo indique un médico tratante. 

• Cuando un médico tratante solicita la prueba como 
un servicio de diagnóstico y usa los resultados para 

controlar la condición del paciente. 



Comuníquese con el SHIP de Nebraska 

si tiene preguntas sobre sus beneficios 
de Medicare.  

Ayuda local para residentes de Nebraska con Medicare. 
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Encuentra estas palabras: 

MEDICARE 

PRIMA MENSUAL 

DEDUCIBLE 

COLA 

SEGURIDAD SOCIAL 

IRMAA 

APELACIÓN 

MULTA 

INSCRIPCIÓN 

PLAN VENTAJA 

CMS 

SHIP 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE AHORRO 

El SHIP de Nebraska organiza una serie de eventos 

educativos de Medicare para ayudar a las personas 

a comprender sus beneficios de Medicare. 

Las personas con Medicare, sus familias y / o     

amigos pueden asistir o comunicarse con el SHIP de 

Nebraska para solicitar educación para su grupo u 

organización. El SHIP de Nebraska está disponible a 

través de su línea directa estatal al 1.800.234.7119 

o visitando www.doi.nebraska.gov/ship. 

• Navegando por Medicare.gov: 

 Lincoln — 14 de octubre 

 Webinar — 26 de octubre 

• Bienvenido a Medicare: 

 Lincoln — 7 de octubre 

 Webinar — 19 de octubre 

 

 

Eventos educativos de Medicare 


