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MiMedicare.gov
 
El servicio seguro en línea de Medicare para tener 

acceso a su información personal de Medicare. 

Obtenga el máximo de su Medicare, 

en línea, en cualquier momento.
 

Con MiMedicare.gov 

usted tiene control.
 

“Fue bien fácil... Pude revisar mis 

reclamaciones de Medicare, obtener 

una copia de mi Resumen de Medicare 

(MSN) y averiguar que servicios 

preventivos cubiertos por Medicare 

puedo conseguir.” 

MiMedicare.gov está disponible 
en inglés y español. 
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¿Está Listo para Comenzar? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Con esta nueva herramienta de ayuda del sitio Web, 
usted puede tomar decisiones del cuidado médico 
basadas en sus necesidades personales. 

Usuario: 

Contraseña: 

Entrar Su número de Medicare (sin guiones) 
es la identificación (ID) del Usuario que se usa para entrar al sistema. 

¿Olvidó su contraseña? 

Registro 

¿Problemas para entrar? 

Favor de seguir estas instrucciones 
paso a paso.* 
1. Visite www.MiMedicare.gov por 

Internet. 

2. Presione en ¿Necesita registrarse? 

3. Ingrese su número de Medicare localizado 
en su tarjeta de Medicare, complete y 
someta la información requerida. 

Usted recibirá su contraseña por correo 
regular en aproximadamente 14 días, 
pero si opta por recibir correspondencia 
electrónica cuando se registre, se le 
enviará inmediatamente su contraseña 
por correo electrónico. 

4. Use su contraseña para tener acceso a su 
cuenta personal de MiMedicare.gov. 

¡Comience a obtener el máximo de su Medicare! 

* Medicare automáticamente le enviará 
instrucciones y una contraseña a las personas 
quiénes son nuevas a Medicare. 

Registración 
Número de Medicare:

Apellido:

Fecha de nacimiento (seleccione de la lista):

Género (escoja de la lista):

Código postal:

Pregunta secreta
(seleccione de la lista):

Respuesta secreta:

Dirección de correo electrónico (opcional):

Bienvenido a MiMedicare.gov 

http://www.MiMedicare.gov

