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El Sitio Oficial del Gobierno para las Personas con Medicare 

http://www.medicare.gov


wwwwww.medicar.medicare.gove.gov 
Medicare le brinda información y herramientas las 24 horas del día. Este sitio web le 
ofrece lo siguiente para obtener el máximo de Medicare. 

www.MiMedicare.gov 
Regístrese en www.MiMedicare.gov para tener acceso a la 
información personalizada, como sus reclamaciones de cuidado 
médico y los servicios preventivos que puede usar. 

Opciones de Planes 
Obtenga información sobre Medicare Original, Planes Medicare 
Advantage (como un HMO o un PPO), y Planes de Medicare 
para Recetas Médicas. 

Reclamos, Apelaciones y Resúmenes de Medicare 
Obtenga información sobre apelaciones y quejas. Aprenda a leer 
su “Resumen de Medicare” y cómo reconocer, evitar y prevenir 
el fraude contra Medicare. 

Servicios Preventivos 
Aprenda sobre los servicios preventivos cubiertos por Medicare, y 
lea información importante que puede ayudarle a mantenerse sano. 

Noticias y Novedades 
Manténgase informado sobre los cambios en sus beneficios de 
Medicare. 
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Herramientas de Búsqueda/Buscador en www.medicare.gov 

Compare los Planes de Medicare 
para Recetas Médicas 
Obtenga una lista de los planes disponibles y los 
costos, averigüe que medicamentos están 
cubiertos, y cómo inscribirse en un plan. 

Compare Hospitales 
Compare los hospitales en su área viendo que tan 
frecuente los hospitales han proporcionado los 
tratamientos recomendados para ciertas 
condiciones médicas. 

Publicaciones de Medicare 
Para leer, ordenar, o ver publicaciones de Medicare 
en forma electrónica relacionadas con la salud. 

Directorio de Médicos Participantes 
Encuentre a médicos que participan en el 
Programa Medicare en su área. 

Compare las Agencias de Salud en 
el Hogar 
Compare las agencias del cuidado de la salud en 
el hogar en su área usando la información de 
calidad y características específicas. 

Contactos Útiles 
Averigüe números de teléfono y sitios en la red 
(web) que pueden responder a sus preguntas. 

Planifique para el Cuidado a 

Largo Plazo 

Obtenga información sobre los costos por el 
cuidado a largo plazo. 

Compare los Planes de Salud y
 
Pólizas Medigap 

Responda a preguntas simples y obtenga un resumen 
personalizado sobre planes de salud que le ayudará 
a comparar planes y pólizas Medigap en su área. 

Compare Asilo de Ancianos 
Compare los asilos de ancianos en su área 
usando características específicas, información 
sobre la calidad, resultados de la inspección 
estatal, y la información sobre el personal que 
trabaja en el asilo. 

Averigüe si es Elegible para Medicare 
y Cuando puede Inscribirse 
Descubra si, cuando, y cómo puede inscribirse en 
Medicare, cómo reemplazar su tarjeta o cambiar 
su dirección, y las diversas maneras de obtener 
ayuda con los costos de su cuidado médico. 

Descubra lo que Cubre Medicare 
Entienda qué servicios del cuidado médico se 
cubren bajo Medicare y cuánto paga Medicare por 
cada servicio. 

Directorio de Suplidores de Equipo 
Médico 
Encuentre compañías de equipo médico en su 
área que aceptan Medicare. 

Compare Centros de Diálisis 
Revise la información sobre la calidad y 
características de los centros de diálisis en su área. 
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www.medicare.gov 
Con el propósito de alcanzar a más personas con Medicare, 
el sitio web “www.medicare.gov” le ofrece… 
• Información en español 
• “Lector de pantalla” que permite a personas ciegas o con impedimentos visuales, 

tener acceso rápido y confiable a la información que necesitan 
• “Impresión sencilla” que le permite imprimir todas las páginas dentro 

de una sección sin enlaces o texto adicional 
• Preguntas más frecuentes”, le permite buscar por categoría o frase, 

respuestas a sus preguntas sobre Medicare 
• Suscripción de temas”, para recibir mensajes electrónicos sobre las 

actualizaciones de nuestro sitio web 
• “Herramientas de búsqueda”, para revisar las páginas con los temas 

que a usted le interesan 

Para más información 
Visite www.medicare.gov, o llame GRATIS al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Los usuarios con teléfono de texto (  TTY) deben llamar al 1-877-486-2048. 
No todos los recursos mencionados en esta publicación se encuentran 
actualmente disponibles en español. 
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