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Inicio Básicos Costos de Medicare Obtener ayuda con los costos
Programas de ahorros de Medicare


Buscar


Imprimir .

¿Qué es una prima, deducible, coseguro o copago? 

Cómo calificar para los 4 programas de ahorro de Medicare

En muchos casos, para calificar para un programa de ahorro de Medicare, necesita tener ingresos y
recursos por debajo de un límite determinado, como se describe a continuación. Estos límites aumentan
cada año. 

Podría seguir calificando para estos programas incluso si sus ingresos o recursos superan los
límites indicados. Algunos estados no cuentan ciertos tipos o montos de ingresos o recursos cuando
determinan quiénes califican.

Comuníquese con su estado

 

Programa para beneficiarios calificados de Medicare (QMB)

  


Programas de ahorros de Medicare
Obtenga ayuda de parte de su estado para pagar las primas de la 

Parte A de Medicare (seguro de hospital) y la Parte B de Medicare (seguro médico) a través del programa
de ahorros de Medicare. Si califica, los programas de ahorros de Medicare podrían ayudarlo a pagar el
deducible, el coseguro y los copagos de la Parte A y la Parte B.

Usted solicita acceso a los programas de ahorros de Medicare a través de su estado. Cuando presenta su
solicitud, el estado determina los programas para los que es elegible. Incluso si no cree que califique,
debería presentar una solicitud.

Un sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos
Así es como usted puede verificarlo

Menu

https://es.medicare.gov/
https://es.medicare.gov/basics
https://es.medicare.gov/basics/costs
https://es.medicare.gov/basics/costs/help
https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
https://es.medicare.gov/
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Ayuda a pagar: primas de la Parte A; primas, deducibles, coseguro y copagos de la Parte B (por servicios
y artículos cubiertos por Medicare).

Límites de ingresos mensuales y recursos de 2022:

Su
situación:

Límite de ingresos
mensuales:*

Límite de recursos:
¿Qué se cuenta en los límites de recursos? 



Individual $1,153 $8,400

Pareja
casada

$1,546 $12,600

* Los límites son superiores en Alaska y Hawái

Si califica para el programa QMB:

Los proveedores de Medicare no pueden facturarle deducibles, coseguros ni copagos de Medicare si
usted recibe servicios y artículos cubiertos por Medicare. ¿Qué debo hacer si recibo una factura?   

Podría recibir una factura por un pequeño copago de Medicaid, si corresponde.

También recibirá Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos recetados. En 2022 no pagará más
de $4 por cada medicamento cubierto por su plan de medicamentos de Medicare.

Programa para beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos (SLMB)

Ayuda a pagar: primas de la Parte B (debe tener la Parte A y la Parte B para calificar).

Límites de ingresos mensuales y recursos de 2022:

Muestre tanto su tarjeta de Medicare como su tarjeta de Medicaid (o tarjeta QMB) cada vez que
reciba atención. Si tiene Medicare Original, también puede mostrar uno de sus resúmenes de
reclamaciones, denominados resúmenes de Medicare. Estos resúmenes muestran que está inscrito
en el programa QMB. Obtenga una muestra de un resumen de Medicare.

https://es.medicare.gov/basics/forms-publications-mailings/mailings/costs-and-coverage/medicare-summary-notice
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Su
situación:

Límite de ingresos
mensuales:*

Límite de recursos:
¿Qué se cuenta en los límites de recursos? 



Individual $1,379 $8,400

Pareja
casada

$1,851 $12,600

* Los límites son superiores en Alaska y Hawái

Si califica para el programa SLMB: 

También recibirá Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos recetados.

En 2022 no pagará más de $9.85 por cada medicamento cubierto por su plan de medicamentos de
Medicare.

Programa para individuos calificados (QI)

Ayuda a pagar: primas de la Parte B (debe tener la Parte A y la Parte B para calificar).

Límites de ingresos mensuales y recursos de 2022:

Su
situación:

Límite de ingresos
mensuales:*

Límite de recursos:
¿Qué se cuenta en los límites de recursos? 



Individual $1,549 $8,400

Pareja
casada

$2,080 $12,600

* Los límites son superiores en Alaska y Hawái

Si califica para el programa QI:

Debe presentar una solicitud todos los años para permanecer en el program QI.
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Los estados aprueban solicitudes por orden de llegada y tienen prioridad aquellas personas que
recibieron beneficios de QI el año anterior.

También recibirá Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos recetados. En 2022 no pagará más
de $9.85 por cada medicamento cubierto por su plan de medicamentos de Medicare.

Si califica para 

Medicaid, no puede obtener ayuda del programa QI, pero podría calificar para obtener ayuda de otro
programa de ahorros de Medicare.

Programa Individuos Incapacitados y Empleados Calificados (QDWI,
por sus siglas en inglés)

Podría calificar para el programa QDWI si:

Tiene una incapacidad.

Está trabajando.

Perdió sus beneficios por incapacidad del Seguro Social y la Parte A sin prima de Medicare porque
regresó al trabajo.

Ayuda a pagar: primas de la Parte A únicamente.

Límites de ingresos mensuales y recursos de 2022:

Su
situación:

Límite de ingresos
mensuales:*

Límite de recursos:
¿Qué se cuenta en los límites de recursos? 



Individual $4,615 $4,000

Pareja
casada

$6,189 $6,000

* Los límites son superiores en Alaska y Hawái

 

Cómo solicitar los programas de ahorros de Medicare
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¿Qué desea hacer?

Próximo paso: Reducir el costo de sus medicamentos

Tome acciones: Hable con alguien

Más detalles: Conozca Medicaid

Registrarse/Cambiar planes

Qué cubre Medicare

Cobertura de medicamentos
(Parte D)

Complementos y otros seguros

Reclamaciones y apelaciones

Controle su salud

Mapa del sitio

Buscar planes de salud y de
medicamentos

Buscar proveedores de cuidado

Buscar equipos médicos y
proveedores

Encuentre una Póliza de seguro
complementario de Medicare
(Medigap)

Buscar publicaciones

Hablar con alguien

Administre sus preferencias de
correo electrónico

Obtenga información en otros
idiomas

Estos programas son administrados por su estado. Póngase en contacto con su estado para aplicar.

Menú del sitio Tome acción

Sitios web de CMS y HHS

https://es.medicare.gov/basics/costs/help/drug-costs
https://es.medicare.gov/talk-to-someone
https://es.medicare.gov/basics/costs/help/medicaid
https://es.medicare.gov/sign-up-change-plans
https://es.medicare.gov/what-medicare-covers
https://es.medicare.gov/drug-coverage-part-d
https://es.medicare.gov/drug-coverage-part-d
https://es.medicare.gov/supplements-other-insurance
https://es.medicare.gov/claims-appeals
https://es.medicare.gov/manage-your-health
https://es.medicare.gov/sitemap
https://es.medicare.gov/plan-compare/
https://es.medicare.gov/plan-compare/
https://es.medicare.gov/care-compare/
https://es.medicare.gov/medical-equipment-suppliers/
https://es.medicare.gov/medical-equipment-suppliers/
https://es.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans
https://es.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans
https://es.medicare.gov/medigap-supplemental-insurance-plans
https://es.medicare.gov/publications
https://es.medicare.gov/talk-to-someone
https://public.govdelivery.com/accounts/USCMSMYMEDICAREESP/subscriber/edit
https://public.govdelivery.com/accounts/USCMSMYMEDICAREESP/subscriber/edit
https://es.medicare.gov/about-us/information-in-other-languages
https://es.medicare.gov/about-us/information-in-other-languages
https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
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CuidadoDeSalud.gov

InsureKidsNow.gov

Medicaid.gov

CMS.gov

HHS.gov

USA.gov

FOIA

Ley "No Fear"

Inspector General

Archivo/Registro

Bases de datos para descargar

Inscribirse para recibir
actualizaciones por correo
electrónico

INGRESE SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Enlaces útiles

Al marcar esta casilla, acepta nuestra política
de privacidad de datos.

https://www.healthcare.gov/
https://www.insurekidsnow.gov/
https://medicaid.gov/
https://www.cms.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.usa.gov/
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/FOIA
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/NoFearAct
https://oig.hhs.gov/
https://es.medicare.gov/archive
https://data.cms.gov/provider-data/topics/medicare-plan-finder
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Acerca de Medicare Glosario de Medicare

Nondiscrimination / Accessibility Privacidad Configuración de privacidad Política de enlaces

Cómo usar este sitio Escritura sencilla

Medicare.gov
Un sitio web del gobierno federal administrado y pagado por los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU.
7500 Security Boulevard, Baltimore, MD 21244

Al marcar esta casilla, acepta nuestra política
de privacidad de datos.

https://www.facebook.com/medicare
https://www.twitter.com/MedicareGov
https://www.youtube.com/user/CMSHHSgov
https://www.medicare.gov/about-us
https://www.medicare.gov/glossary/a
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/privacy-policy
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/index.html
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/Help.html
https://www.medicare.gov/about-us/plain-writing
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