
1-800-252-89661-800-252-8966

Pagado con ayuda financiera total o parcial a través de una 
subvención de los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid, la agencia federal de Medicare. 

ProgrAMA EstAtAl DE 
AsIstEncIA sobrE El 

sEguro MéDIco

SHIP

Departamento de Atención al Adulto  
Mayor de Illinois 

Programa de Seguro 
de Salud para 
Personas Mayores   
(SHIP) Porque la mejor 

opción es una 
opción informada

El Programa de Seguro de Salud para 
Personas Mayores (SHIP) ofrece 
servicios de asesoramiento individual 
gratuito en sitios locales en todo Illinois. 
 
SHIP se dedica a educar a las personas 
con Medicare y a sus cuidadores sobre 
las opciones de seguro disponibles. 

Los servicios de 
SHIP también 
están disponibles 
para personas con 
Medicare debido a 
una discapacidad.

One Natural Resources Way, #100, 
Springfield, IL 62702-1271 

Aging.SHIP@illinois.gov 
 
 

Teléfono:  1-800-252-8966 

1-888-206-1327 (TTY) 
 

Sitio web:  www.illinois.gov/aging/SHIP 
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SHIP es un servicio de asesoramiento 
gratuito que proporciona el 
Departamento de Seguros de Illinois. 
 
SHIP no vende ni ofrece seguros de 
Medicare. 
 
SHIP no es un plan de seguro de 
Medicare. 
 
SHIP capacita a consejeros voluntarios 
en todo el estado de Illinois para 
brindar ayuda personalizada con su 
seguro. 

Los asesores 
voluntarios del 
SHIP le 
proporcionan la 
información que 
necesita para 
tomar 
decisiones 
informadas 
sobre su seguro. 

Los asesores del SHIP pueden respon-
der preguntas sobre:

n Medicare 
n El Seguro suplementario de 

Medicare  
n Planes Medicare Advantage 

‰ Organización de 
mantenimiento de la salud 
(Health Maintenance 
Organization, HMO)  

‰ Organización de proveedor 
preferido (Preferred Provider 
Organization, PPO)  

‰ Organización privada de 
pago por servicio (Private-
Fee-for-Service, PFF) 

n Cobertura de medicamentos 
recetados a través de Medicare y 
otras fuentes  
‰ Asistencia adicional del Seguro 

Social para los costos de 
medicamentos recetados  

n Seguro de cuidados a largo plazo 
n Apelaciones y reclamos de 

Medicare 
n Derechos y garantías para los 

beneficiarios de Medicare 

Conocimiento 
especializado 

gratuito
Cómo contactarnosAcerca de nosotros

SHIP provee un número gratuito para 
su conveniencia. 

1-800-252-8966

Un asesor del 

SHIP está 

esperando su 

llamada hoy.

Llámenos y deje que nuestros 
asesores lo ayuden con sus preguntas 
sobre el seguro médico. 
 
Es posible que lo remitan a un sitio 
patrocinado por el SHIP en su área 
para obtener más asistencia personal. 


