
  
LO BÁSICO DE MEDICARE  

HOJA DE CONSEJOS 

¿Qué es Medicare? 
Medicare es un seguro de salud para individuos de 65 años o mayor, y también para ciertas 
personas con discapacidad, insuficiencia permanente renal o la enfermedad de Lou Gehrig.  
Típicamente Medicare cobre algunos, pero no todos los costos médicos y del cuidado a largo 
plazo.  A veces se requieren copagos y primas del seguro. 

Existen cuatro tipos de Medicare, que ayudan a cubrir varios gastos: 
• Parte A- Seguro de Hospital- para el cuidado del paciente hospitalizado, la instalación 

de enfermería, algunos servicios del cuidado de salud en el hogar y hospedería médica. 
• Parte B- Seguro Médico- ayuda a cubrir las visitas al doctor y otros gastos médicos no 

cubiertos por el seguro de hospital. 
• Parte C- Plan de Ventajas Medicare- donde los consumidores eligen a recibir todos su 

servicios del cuidado de salud a través de un proveedor. 
• Parte D- Plan de Medicamentos Recetados-ayuda a cubrir los costos de medicamentos 

y a menudo requiere copagos. 

¿Quién es elegible para Medicare? 
Para calificar para “Medicare Original” una persona debe tener 65 años.  Sin embargo, si el 
individuo todavía no tiene 65, pero si la persona tiene insuficiencia permanente renal o ha 
recibido los beneficios de discapacidad por 24 meses del Seguro de Discapacidad del Seguro 
Social (SSDI) o de Railroad Retirement Board (RRB), la persona puede ser elegible. 

Las personas de 65 años o mayor pueden calificar para la cobertura de Medicare sin pagar 
primas de seguro si actualmente reciben SSDI o beneficios de jubilación, no han solicitado para 
los beneficios pero sí cumplen con los requerimientos de elegibilidad o si él/ella y su cónyuge 
ha ganado por lo menos 40 créditos de empleo cubierto por Medicare.  Si una persona no 
cumple con los requerimientos de elegibilidad, pero tiene 65 años o más y es un ciudadano de 
los EEUU o un residente legal, él/ella aún puede recibir Medicare si están pagando para la 
cobertura de Parte A. 

Para Solicitar a los 65 Años  
Las personas que reciben los beneficios del Seguro Social o de Railroad Retirement Board (RRB) 
antes de tener 65 años serán inscritas automáticamente en el mes de cumplir 65.  Si usted no 
recibe estos beneficios, puede solicitarlo en la oficina local del Seguro Social o al llamar a Social 
Security Administration nacional.  Si usted no se inscribe al momento de elegibilidad, tendrá 
que esperar hasta el próximo Periodo de Inscripción General (GEP), que ocurre cada 1 de enero 
al 31 de marzo.  Llame a la oficina local de Seguro Social durante este periodo para solicitar. 

Para Solicitar Antes de los 65 Años 
Las personas con discapacidad que actualmente reciben los beneficios de discapacidad del 
Seguro Social o de Railroad Retirement Board (RRB) serán inscritas en Medicare 
automáticamente después de recibir los beneficios de discapacidad por 24 meses.  Si usted no 
recibe estos beneficios y es elegible debido a la insuficiencia renal o una discapacidad, tiene 
que solicitar Medicare.  Lo puede solicitar al llamar Social Security Administration national o 
en la oficina local Social Security .  

Recuerde: 
Para más información sobre Medicare, diríjase a www.medicare.gov  

 

Para información adicional relacionada con discapacidades o recursos contacte al: 
Center for Developmental and Disability Information Network 

800-552-8195 o 505-272-8549 
 

 

Para Más Información 
Contacte al: 

800-MEDICARE 
800-633-4227 

TTY: 877-486-2048 

Social Security 
Administration National: 

800-772-1213 
TTY: 800-325-0778 

www.ssa.gov  

NM Social Security Offices: 

Albuquerque: 
800-722-1213 

Carlsbad: 
800-722-1213 

Clovis: 
866-931-9945 

Farmington: 
866-931-7656 

Gallup: 
888-810-3744 

Hobbs: 
866-254-2611 

Las Cruces: 
866-563-9294 

Las Vegas: 
866-635-0856 

Roswell: 
863-563-9470 

Santa Fe: 
866-571-8130 

Railroad Retirement Board 
(RRB): 

877-772-5772 
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