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Introducción 

Colorado Gerontological Society (CGS) es una organización sin fines de lucro fundada 
en 1980 dedicada a los adultos mayores de Colorado. 

CGS administra asistencia para trabajos dentales, anteojos y audífonos para el área 
metropolitana de Denver a personas mayores de 60 años o más. 

Brindamos programas de asesoramiento, abrogación y referencias para adultos 
mayores y su familia. El asesoramiento de beneficios incluye educación de beneficios, 
asistencia con aplicaciones y referencias. Todos los años, durante la inscripción abierta 
de Medicare, ayudamos a los adultos mayores a tomar decisiones educadas e 
informadas sobre sus beneficios de Medicare para el año siguiente con una serie de 
presentaciones educativas llamadas “Medicare Mondays” en todo el área de Metro 
Denver. Los Medicare Mondays son seguidos por sesiones de asesoramiento individual. 

Nuestro programa de Conocimiento Práctico de Seguros de Salud se enfoca en brindar 
educación a adultos mayores con respecto a su seguro de salud. El objetivo es 
proporcionarles la información que necesitan para utilizar mejor su seguro de salud de 
manera efectiva. Brindamos capacitaciones educativas y sesiones individuales para 
adultos mayores y sus familias. Hemos desarrollado un kit de herramientas, impreso en 
inglés, español y mandarín, para proporcionar a las personas mayores y sus familias las 
herramientas que necesitan. 

CGS proporciona asistencia a los adultos mayores y sus familias para completar su 
Planificación de Cuidado Avanzado. Brindamos capacitaciones educativas, así como 
sesiones individuales de asesoramiento en inglés y español.  

Cada temporada navideña proporcionamos a 200 adultos mayores de bajos ingresos y 
aislados con canastas de comida para una cena navideña. Numerosas compañías e 
individuos proporcionan donaciones de alimentos y su tiempo para hacer las canastas 
posibles.   
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CGS es una organización de membresía profesional de profesionales en el campo de 
envejecimiento. CGS trabaja para promover una educación continua y relevante para 
nuestros miembros y profesionales en todo Colorado para reflejar las mejores prácticas 
actuales en el campo del envejecimiento. Esos profesionales a su vez aportan su nueva 
información y habilidades a las agencias y clientes a los que atienden. Las 
capacitaciones profesionales que CGS realiza incluyen capacitación en Administrador 
de Residencias Asistidas, Maltrato de Ancianos, Liderazgo en Diversidad: Latinos 
Mayores, Plan de Calidad, Planificación de Cuidado Avanzado, y cómo completar con 
éxito las solicitudes de Colorado First para programas de asistencia financiera 
disponibles para adultos mayores de Colorado. 

Además, CGS ofrece Senior Issues Briefing, Network North y CGS Benefit Cohort, tres 
grupos profesionales mensuales de networking, para profesionales en el campo del 
envejecimiento. Nuestros compañeros de la comunidad tienen la oportunidad de 
instruir a los profesionales sobre los problemas más recientes relacionados con el 
envejecimiento, así como de establecer contactos con otros profesionales en el campo 
del envejecimiento. 

Ofrecemos varias publicaciones para la comunidad. Nuestro boletín trimestral, STAWell 
News, se distribuye a adultos mayores. El boletín contiene artículos sobre próximos 
eventos, acontecimientos estatales y federales, y los beneficios que los lectores pueden 
ser elegibles para recibir. La guía de recursos, Colorado Senior Resource Guidebook, 
para personas mayores de Colorado se publica anualmente. Los consumidores usan la 
guía para obtener más información sobre seguro de salud, incluidos Medicare y 
Medicaid. La guía es una comparación de las opciones de vivienda y cuidado en el hogar 
utilizando datos de precios, servicios y otros servicios. Por último, la guía contiene 
copias de formularios de directivas anticipadas que se pueden usar para la planificación 
del final de la vida. 20,000 copias de la guía se distribuyen gratis en bibliotecas de todo 
el estado, así como a través de ferias de personas mayores y correo directo. Visite 
nuestro sitio web www. senioranswers.org para más detalles sobre publicaciones. 
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Medicare 

 

 

 

 

 

 

 

ELIGIBILIDAD  

Para la mayoría de las personas, debe tener 65 años y solicitar a través de la 
Administración del Seguro Social (SSA). 

PERÍODO DE INSCRIPCION INICIAL 

Para la mayoría de las personas, la primera vez que puede inscribirse en Medicare 
es durante los tres meses anteriores al mes en que cumple 65 años, el mes en que 
cumple 65 y tres meses después de cumplir 65. Si tiene menos de 65 años, está 
discapacitado y recibe Beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social 
(SSDI), Medicare comienza el mes 25 después de que comience a recibir los 
beneficios de SSDI. 
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HACIENDO CAMBIOS 

Cada año durante el Período de Inscripción Anual, tiene la oportunidad de realizar 
un cambio en los planes de la Parte C y D de Medicare que tenga. El cambio se 
puede realizar sin penalización durante el período de "Inscripción Abierta", desde 
el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. En determinadas situaciones, se pueden 
realizar cambios además del período de "Inscripción Abierta". 

MEDICARE PARTE A 

También se conoce como seguro de "hospital". Paga por estadías hospitalarias, 
estadías en centros de enfermería especializada (SNF), atención de salud 
domiciliaria calificada y hospicio. 

Para la mayoría de las personas, si tiene 65 años de edad y ha trabajado 40 
trimestres (40 créditos) y ha contribuido con impuestos a Medicare, la Parte A de 
Medicare es gratuita y no tiene que pagar una prima mensual. 

Si no ha trabajado 40 trimestres, tendrá que pagar una prima mensual. La prima 
mensual depende de la cantidad de trimestres que trabajó. 

Existen excepciones a los requisitos de edad y trabajo, con mayor frecuencia para 
aquellos que pueden estar discapacitados, todavía tienen un empleo, tienen un 
plan de seguro de salud para jubilados o pueden haber trabajado para gobiernos 
federales, estatales o locales. 

MEDICARE PARTE B 

También se conoce como seguro "médico". La cobertura es opcional pero hay una 
multa del 10% por cada año que es elegible y no re inscribe. Además de las visitas 
al médico, la Parte B ayuda a pagar otros servicios, incluidos: 
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 cuidado preventivo 
 equipo médico duradero (DME)  
 oxígeno, suministros para diabéticos 
 suministros de ostomía 
 atención proporcionada en clínicas (medicaos, terapeutas, y salud 

mental) 
 vacunas (como gripe, neumonía, y hepatitis B) 
 ambulancia cuando es medicamente necesario 

El beneficiario (o el plan Suplementario de Medicare/MediGap) debe pagar un 
deducible anual único por los servicios de la Parte B antes de que Medicare pague 
los servicios elegibles. Después de que se paga el deducible, Medicare paga el 
80% del cargo aprobado por Medicare. Esto significa que si el proveedor no 
acepta la "Asignación de Medicare", el proveedor le facturará el 20% y la 
diferencia entre el cargo del proveedor y el que ha aprobado Medicare. 

Si tiene un plan Medicare Advantage, los copagos (copays) variarán según la 
compañía de seguro de salud y el plan que elija. 

MEDICARE ORIGINAL (O COBRO POR SERVIOCIO)  

Cuando combina la Parte A de Medicare con la Parte B de Medicare y no tiene 
una Advantage HMO (organización de mantenimiento de la salud) ni PPO 
(organización de proveedores preferidos) que administre sus beneficios de 
seguro médico. 

MEDICARE PARTE C  
 
La Parte C de Medicare se conoce mejor como un "Plan Medicare Advantage". La 
Parte C de Medicare es una combinación de las Partes A, B y D. Las compañías de 
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seguro privadas ofrecen este seguro y participan activamente en la prestación de 
atención a través de redes de proveedores aprobados. La mayoría de los planes 
requieren una prima mensual, pueden requerir copagos para muchos 
procedimientos y pueden cobrar un coseguro por algunos servicios. Usted elige 
puede tener un Plan Medicare Advantage o un Suplemento de Medicare / Plan 
MediGap; no puedes tener ambos planes. 

MEDICARE PARTE D  

La cobertura de Medicare Parte D o de medicamentos recetados se brinda a 
través de "Planes de medicamentos con receta independientes" de compañías de 
seguros privadas. Si tiene Medicare Original, la cobertura de medicamentos 
recetados es opcional, con su propia prima mensual (costo). Sin embargo, hay 
una multa del 1% por mes por cada mes que es elegible para la Parte D y no se 
inscribe, a menos que tenga una cobertura acreditable. 

Además de la prima mensual, habrá un deducible anual, y luego, dependiendo 
del plan que elija, habrá un copago o coseguro por cada medicamento recetado. 
Cuando elige un plan de medicamentos recetados, es importante que mire los 
medicamentos que toma para asegurarse de que los medicamentos estén 
cubiertos por el plan de medicamentos. 

La vacuna contra la culebrilla está cubierta por la Parte D de Medicare. Hable con 
su plan de seguro médico sobre el costo para obtener su vacuna de culebrilla. 

Para algunas personas que tienen un alto costo de bolsillo debido a su(s) 
medicamento(s), pueden llegar al "período sin cobertura", que es una brecha en 
la cobertura de medicamentos recetados. Eso significa que el plan de 
medicamentos no pagará tanto dinero después de haber pagado una cierta 
cantidad de dinero por sus medicamentos recetados. Si eso sucede, tendrá que 
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pagar una mayor parte del costo. Luego, una vez que se ha cruzado el "período 
sin cobertura", el plan de medicamentos comienza a pagar un porcentaje más 
alto del costo. 

Si recibe Subsidio por Bajos Ingresos (LIS) o Ayuda Adicional que paga los costos 
de la Parte D de Medicare, no tendrá que preocuparse por el período sin 
cobertura.  

Cuando decida obtener su seguro de salud a través de un HMO (organización de 
mantenimiento de la salud) o PPO (organización de proveedores preferidos), 
esos planes incluirán un beneficio de cobertura de medicamentos recetados. El 
monto de la cobertura dependerá de dos cosas: (1) si usa la farmacia dentro de la 
red del plan de seguro médico y (2) si su medicamento está en el formulario de 
medicamentos del plan de seguro médico. Un formulario es la lista de 
medicamentos que están cubiertos por el plan de medicamentos recetados. 

PLANES MEDIGAP Y SUPLEMENTALES 

Puede comprar este plan si tiene Medicare Original (Parte A y Parte B de 
Medicare). Este es un plan opcional a través de una compañía privada de seguro 
médico, con su propia prima mensual (costo). El plan ayuda a pagar algunos de 
los costos, como los copagos, el coseguro y los deducibles anuales cuando la 
Parte A de Medicare y la Parte B de Medicare no cubren por completo un servicio, 
tratamiento o artículo. Puede usar cualquier proveedor en los Estados Unidos que 
acepte Medicare sin una referencia. El cuidado no tiene que ser autorizado 
previamente. 
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PROGRAMA DE AHORROS DE MEDICARE (MSP) 

Es un programa para personas de bajos ingresos. Dependiendo de sus ingresos 
mensuales y bienes, usted es elegible para uno de los tres niveles de ayuda 
financiera para pagar las primas de la Parte B de Medicare. Las personas de bajos 
ingresos pueden recibir asistencia con los deducibles de la Parte A y B, así como 
con los copagos y coseguros. Los tres programas son: 

1. Programa para beneficiarios calificados de Medicare (QMB) 
2. Programa para beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos (SLIMB) 
3. Programa para individuos calificados (QI)   

Usted solicita el programa MSP a través del Departamento de Servicios Humanos 
del condado (o la agencia de Medicaid). 

SUBSIDIO DE BAJOS RECURSOS (LIS) O AYUDA ADICIONAL 

Un programa para personas de bajos ingresos para ayudar a pagar las primas 
mensuales de los medicamentos recetados, los deducibles anuales, los copagos 
y el coseguro.  

Recibe LIS o Ayuda Adicional automáticamente si: 

1. Recibe Medicare y Medicaid 
2. Recibe Ingreso de Seguridad Suplementario y Medicare 
3. Recibe asistencia financiera de uno de los tres programas de ahorros de 

Medicare 

Si tiene Medicare, sus ingresos sos significativamente bajos, cumple con los 
requisitos de los bienes y aún no ha solicitado el MSP, solicite la Ayuda Adicional 
primero a través de la Administración del Seguro Social, www.ssa.gov. 
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Luego, una semana después, solicite el MSP a través del Departamento de 
Servicios Humanos del condado. 

COSTOS DE ASIGNACIÓN DE MEDICARE  

Cuando un médico, proveedor o proveedor de equipo médico duradero (DME) 
acepta la cantidad de dinero que Medicare aprueba para un servicio y solo le 
factura un coseguro del 20%. 

PERÍODO ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN 

You may qualify for a special enrollment period if you delay coverage in Medicare 
Part B and D due to employment; you are low income; or you move to a skilled 
nursing facility.  If you need to change your Medicare coverage, check with 1-800-
Medicare to see if qualify for a Special Enrollment Period. 

Puede calificar para un período de inscripción especial si retrasa la cobertura en 
Medicare Parte B y D debido a un empleo; usted es de bajos ingresos; o se muda 
a un centro de enfermería especializada. Si necesita cambiar su cobertura de 
Medicare, consulte con 1-800-Medicare para ver si califica para un Período de 
Inscripción Especial. 

 
NOTA: Todos los años cambian los requisitos de elegibilidad de ingresos y las 
primas mensuales. La información en este kit de herramientas se basa en los 
números 2018.
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Programas de Asistencia Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay muchos tipos de asistencia disponibles, según: 

 Edad 
 Ingresos 
 Recursos financieros (incluyendo los ahorros, tener más de un carro, 

seguro de vida y seguro funerario) 
 La case en la que vive no está incluye en sus recursos financieros 

Algunos programas también requieren que pase los requerimientos de 
elegibilidad: 

Cuando necesita ayuda con actividades de la vida diaria (ADL), también 
llamadas "necesidades funcionales". Las ADL pueden incluir comprar comida, 
preparar comidas, caminar, trasladarse, vestirse, tomar una ducha, usar el 
baño, programar citas médicas, transporte a citas médicas y bancarias. 
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Los servicios se pueden proporcionar en su hogar o en una residencia asistida o 
en un asilo de ancianos. Usted aplica en el condado donde vive. Consulte la 
sección "Recursos" en este kit para conocer los nombres de las agencias y los 
números de teléfono (páginas 49-57). 

NOTA: Todos los años cambian los requisitos de elegibilidad de ingresos y los 
límites de recursos. La información en este kit de herramientas se basa en los 
números 2018. 

¿CÓMO CALIFICA PARA MEDICAID? 

1. Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI):  
a. Si usted recibe SSI, usted automáticamente califica para Medical 

(Federal) 
2. El programa Health First Colorado Buy-In (antes conocido como el 

programa “Medicaid Buy-In” Program).  Para calificar para el programa, 
debe tener los siguientes cuatro requisitos: 
a. Tener entre 16 y 64 años 
b. Estar trabajando 
c. Tener una discapacidad enumerada con la Administración del 

Seguro Social (SSA) 
d. Ganar menos del 450% del nivel federal de pobreza. En 2018, una 

persona puede ganar alrededor de $ 4,523 por mes. 
3. Servicios basados en el hogar y la comunidad. Programas para cuidado 

a largo plazo en su hogar, una vivienda asistida o un asilo de ancianos 

Si es elegible, obtendrá los beneficios de Health First Colorado.  

Las solicitudes se pueden hacer en el Departamento de Servicios Humanos de su 
condado o con un grupo de abrogación. 
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CONNECT FOR HEALTH COLORADO 

Este programa es el "mercado de seguro médico", anteriormente conocido como 
el "intercambio de seguro médico". La Ley de Cuidado de Salud Asequible creó 
esto para las personas que no calificaban para Health First Colorado (o Medicaid). 
Puede aplicar por: 

 Complete su solicitud en www.ConnenctForHealth.com 
 Complete su solicitud con una persona certificada come agente o asesor 

de solicitudes 
 Envíe por fax la aplicación en papel al 1-855-346-5175 
 Teléfono 1-855-752-6749, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. 

Los programas que brindan asistencia financiera con gastos relacionados con la 
salud incluyen: 

Programas de Ahorros de Medicare (MSP) 

Este es un programa de Medicare que ayuda a las personas con ingresos y 
recursos limitados a pagar los costos de Medicare. 

Usted solicita MSP a través del Departamento de Servicios Humanos del 
condado. 

Hay tres niveles de asistencia financiera. Dependiendo del nivel para el que 
califica depende de sus ingresos y bienes mensuales: 

1. Programa de Beneficiario Calificado de Medicare (QMB) pagará la 
prima mensual, los deducibles anuales, el coseguro y los copagos de 
Medicare B 

2. Beneficiario de Medicare de Bajos Ingresos (SLMB) pagará únicamente 
las primas mensuales de Medicare B 
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3. Persona califica (QI) pagará únicamente las primas mensuales de 
Medicare B 
 

Subsidio de Bajos Ingresos o Ayuda Adicional 

Cuando califica para cualquiera de los tres programas de MSP, también recibirá 
un beneficio de subsidio de bajos ingresos (LIS) (a veces denominado Ayuda 
adicional) para su plan de medicamentos con receta independiente o su Plan de 
Medicare Advantage. 

Usted califica automáticamente para el Subsidio de Bajos Ingresos (LIS) también 
conocido como "Ayuda Adicional" si tiene Medicare y: 

1. Está inscrito en uno de los  programas de MSP  
2. Usted recibe Medicaid 
3. Usted recibe beneficios de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)  

El programa LIS proporciona ayuda financiera con sus primas mensuales del plan 
de medicamentos de la Parte D de Medicare, deducibles anuales, copagos y 
coseguros. 

Algunas personas que no son elegibles para el LIS completo o la Ayuda Adicional 
son elegibles para los beneficios parciales de la Ayuda Adicional. Los beneficios 
parciales ayudan con su prima mensual, deducible anual, copagos y coseguro. 

Pensión Para Personas Mayores (OAP) y Asistencia Medica 

Pensión para Personas Mayores y Asistencia Médica proporciona cobertura 
médica para aquellos que reciben OAP-A u OAP-B si no califican para Medicare o 
Medicaid. OAP-A (para personas mayores de 65 años) y OAP-B (para personas de 
60-64 años) proporciona un beneficio en efectivo a personas de 60 años o más 
que cumplan con los requisitos de ingresos y recursos. El beneficio en efectivo es 
de $ 788 (enero de 2018) por mes de Pensión para Personas Mayores. Por ejemplo, 
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si una persona recibe Seguro Social de $500 por mes, es posible que reciba $288 
por mes de OAP. Usted solicita el OAP en el Departamento de Servicios Humanos 
de su condado. 

Las personas que son elegibles para Medicare generalmente no reciben seguro 
médico de salud de OAP. 

La porción del programa OAP que ayuda con la atención dental y salud se 
denomina "Programa de salud y atención médica de OAP". Este programa es solo 
para personas que no califican para Health First Colorado (programa Medicaid de 
Colorado). 

Home and Community Based Services (HCBS)  
Elderly, Blind, and Disabled (EBD) 

Un programa de exención que lo ayuda a pagar la atención personal, los 
medicamentos y la atención médica para que pueda mantenerse lo más 
independiente posible. 

Este programa requiere una determinación de elegibilidad financiera y funcional. 

A través de programa HCBS-EBD puede recibir: 
 Servicios en el hogar. Una agencia de cuidado en el hogar con licencia de 

Medicaid proporciona servicios que incluyen compras, servicio de limpieza 
y un dispositivo de alerta médica. También se pueden proporcionar 
servicios en un programa de día y transporte a citas médicas. 

 Servicios asistente dirigido por el consumidor (CDASS). Los fondos de 
Medicaid se utilizan para pagar a los miembros de la familia o trabajadores 
de salud para proporcionar atención personal en el hogar que es dirigida 
por el cliente (o su representante), en lugar de por una agencia de atención 
domiciliaria. 
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 Servicios de ayuda en el hogar (IHSS). Los fondos de Medicaid se utilizan 
para pagar a los miembros de la familia o los trabajadores de la salud para 
proporcionar cuidado personal en el hogar que es dirigido por el cliente (o 
su representante); sin embargo, la atención es dirigida, programada y 
supervisada por una agencia de atención domiciliaria. 

 Atención proporcionada en otro lugar, cuando el hogar donde vive la 
persona ya no satisface las necesidades de cuidado debido a problemas de 
seguridad. El programa ayuda a pagar un centro de cuidado alternativo 
(ACF), también llamado vivienda asistida (Assisted Living). Su parte del 
pago se basa en sus ingresos y Medicaid paga el monto restante. 
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Preguntas Frecuentes 

 

1. TENGO MEDICARE Y MEDICAID. ¿QUÉ SEGURO PAGA PRIMERO? 

Medicare es el primer seguro utilizado para pagar sus facturas relacionadas con 
la atención médica. Medicaid será el segundo seguro y pagará los deducibles y 
copagos. 

2. ¿QUÉ ES SER DOBLE ELEGIBLE? 

Los adultos con doble elegibilidad son personas que califican para: 
 

 Medicare y QMB (Programa de Beneficiario Calificado de Medicare) 
 Medicare y OAP (Pensión para Personas Mayores) 
 Medicare y SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario) 
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3. ¿DÓNDE SOLICITO QMB? 

Solicite QMB a través del Departamento de Servicios Humanos de su condado. 
Consulte la sección Programas de Asistencia Financiera. 

4. ¿DÓNDE SOLICITO PENSIÓN PARA PERSONAS MAYORES? 

Solicite el OAP a través del Departamento de Servicios Humanos de su condado. 
Consulte la sección Programas de Asistencia Financiera. 

5. ¿DÓNDE SOLICITO INGRESO DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO? 

Solicite los beneficios de SSI a través de la Administración del Seguro Social 
(SSA). 

Los beneficios mensuales de SSI son para personas con ingresos y recursos 
limitados, discapacitados, ciegos o mayores de 65 años. 

La Administración del Seguro Social: 1-800-772-1213. 
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Palabras Para Saber 

 

 

PRIMA 

Un cargo mensual, use o no el seguro. Para Medicare, la mayoría de las personas 
tiene una prima mensual para la Parte B y la Parte D. Las personas que tienen un 
plan Suplementario de Medicare/Medigap o un Plan de salud Medicare 
Advantage probablemente también tendrán una prima mensual. 

COPAGO/COPAY (DE SU BOLSILLO) 

La cantidad fija de dinero que paga, antes de un servicio, prueba, pieza de equipo 
médico duradero (DME) se proporciona, o para cada medicamento recetado. 
Esta es una cantidad fija de dinero para cada tipo de cuidado o servicio y no varía, 
como el coseguro. Sin embargo, el copay puede ser diferente según el tipo de 
servicio brindado. Por ejemplo, el copay por una visita al médico de atención 
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primaria podría ser de $20; para una visita especializada podría ser de $40; para 
una visita a la clínica de atención urgente podría ser de $75; y para una visita al 
departamento de emergencia del hospital podría ser de $ $500. 

COSEGURO (DE SU BOLSILLO)  

El porcentaje que paga por un servicio. El monto variará, en función del 
porcentaje de la tasa de reembolso aprobada. El porcentaje que debe pagar será 
diferente, de acuerdo con la compañía de seguros, el plan que elija y si recibe el 
servicio "dentro de la red" o "fuera de la red". El coseguro es adicional al 
deducible.  

DEDUCIBLE  

El monto que una persona debe pagar de su bolsillo, antes de que comience la 
cobertura del seguro de salud. El deducible comienza cada año, es un monto 
específico, y varía de acuerdo con el plan que tenga y según el tipo de servicio 
brindado. Por ejemplo, para una hospitalización, cuidado ambulatorio y equipo 
médico duradero (DME), puede haber deducibles por separado que pague por 
cada nivel de cuidado, servicios y artículos, antes de que la cobertura de seguro 
médico comience a pagar. 

EN RED (IN-NETWORK) 

Su compañía de seguros tiene un contrato con médicos y otros proveedores de 
servicios. El proveedor acepta recibir menos dinero por el servicio que brindan, 
que si brindara el mismo servicio a otra persona que no tiene el seguro. Esto 
significa que pagará menos dinero cuando reciba atención y servicios de un 
proveedor "dentro de la red" que si usa un proveedor "fuera de la red". 



PALABRAS PARA SABER 

18 
 

FUERA DE RED (OUT-OF-NETWORK) 

Estos son médicos y otros proveedores de servicios que no han acordado con su 
compañía de seguros recibir menos dinero por el servicio que brindan. Puede 
llamar a su plan de seguro y le dirán cuánto dinero pagarían si consulta con un 
proveedor fuera de la red. Eso significa que tendrá que pagarle al proveedor de 
servicios una cantidad mayor de dinero que si hubiera recibido servicios de un 
proveedor "dentro de la red". Hay excepciones. Si su compañía de seguros le ha 
otorgado un permiso especial para ir a un proveedor fuera de la red, también 
llamado "pre-autorización", pagará la cantidad aprobada "dentro de la red". 

Por ejemplo: cuando acude a un proveedor "dentro de la red" con la 
aprobación de su médico o compañía de seguros, si el seguro paga el 80% 
del monto aprobado por un servicio, usted paga el 20% y el proveedor no 
le facturará más dinero que el seguro acordó pagar por el servicio. 

Cuando acude a un proveedor "fuera de la red" sin la aprobación de su 
médico o compañía de seguros, generalmente la compañía de seguros no 
paga o paga una cantidad menor. Por ejemplo, el seguro puede pagar el 
60% del monto aprobado, dejándole a usted responsable del 40% del 
monto aprobado y la diferencia entre lo que el seguro acordó pagar por el 
servicio y lo que el proveedor factura por el servicio. 

HMO (ORGANIZACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD)   

Un HMO es un tipo de plan de seguro de salud que ofrece servicios de atención 
médica sin o con una cantidad menor de dinero que debe pagar. Si tiene la Parte 
A y la Parte B de Medicare, puede optar por inscribirse en un "Plan Medicare 
Advantage". Para que pueda obtener el beneficio financiero, debe consultar a un 
médico u otro proveedor de servicios de la red HMO. 
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El HMO solo pagará a un proveedor "fuera de la red" si el servicio que necesita no 
está "dentro de la red". Para que esto suceda, su médico de atención primaria 
debe solicitar y recibir una autorización previa del HMO, antes que usted reciba 
el servicio. 

Los HMO tienden a centrarse en la atención preventiva (como los exámenes 
físicos anuales, las evaluaciones y las vacunas, como la culebrilla, la gripe y la 
neumonía), la coordinación de atención médica y mantenerlo saludable. 

PPO (ORANIZACIÓN DE PROVEEDORES PREFERIDOS) 

Un PPO es un tipo de plan de seguro médico que tiene proveedores “dentro de la 
red” y “fuera de la red”. Si tiene Medicare Parte A y Parte B, puede optar por 
inscribirse en un "Plan Medicare Advantage". El plan tendrá dos niveles de lo que 
tiene que pagar, dependiendo de si decide recibir atención y servicios de un 
proveedor “dentro de la red” o “fuera de la red”. 

Los PPO tienden a centrarse en la atención preventiva (como los exámenes 
físicos anuales, las evaluaciones y las vacunas, como la culebrilla, la gripe y la 
neumonía), la coordinación de atención médica y mantenerlo saludable. 

UTILIZACIÓN APROPIADA O NECESIDAD MÉDICA NECESARIA 

Estas palabras se refieren a los servicios o suministros de atención médica que se 
necesitan para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, lesión, 
enfermedad o los síntomas que cumplen con los estándares aceptados de 
atención. Todas estas palabras significan lo mismo. 
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PRE-AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN PREVIA O PRE-

CERTIFICACIÓN PREVIA O PRE-CERTIFICACIÓN 

Esto es cuando su compañía de seguros aprueba un servicio, tratamiento, 
medicamento o equipo médico duradero (DME) antes de recibirlo. El servicio o 
artículo debe ser "médicamente necesario". Todas estas palabras significan lo 
mismo. 

PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA (PCP)  

Muchas veces, "PCP" es una abreviación cuando se habla de su médico de 
atención primaria, enfermera practicante y asistente médico. Todos estos 
profesionales lo ayudan a obtener los servicios de atención médica que son 
"médicamente necesarios". 

 Un médico puede ser un médico (MD) o un doctor en medicina osteopática 
(DO) 

 Una enfermera puede ser una enfermera registrada de práctica avanzada 
(APRN), una enfermera practicante (NP), una enfermera geriátrica adulta 
(AGNP), una enfermera familiar (FNP) o una enfermera clínica 
especialista (CNS). A veces tendrán una especialidad en geriatría o 
trabajarán con adultos mayores 

 Un asistente medico (PA) 

REFERIDO  

Cuando su proveedor de atención primaria (PCP) escribe un pedido para que 
consulte a un especialista u obtenga un servicio o artículo específico. Cuando 
pertenece a una organización de mantenimiento de la salud (HMO), 



PALABRAS PARA SABER 

21 
 

generalmente se requiere una referido de su PCP, antes de recibir atención y 
servicios adicionales, de modo que su seguro pagará por el servicio. 

EQUIPO MÉDICO DURADERO (DME)  

Este es el equipo o suministros que su médico ordena para usted, para que pueda 
estar seguro en su hogar. Esto incluye oxígeno, suministros para diabéticos, 
suministros de ostomía, andadores y sillas de ruedas. La Parte B de Medicare 
cubre estos servicios.  

Dependiendo del tipo de seguro de salud que tenga, puede tener un coseguro y 
el deducible anual de la Parte B para DME.  

No todos los proveedores de equipos médicos duraderos tienen un contrato con 
Medicare. 

FARMACÉUTICOS 

Una palabra que está relacionada con medicamentos, incluida la forma en que se 
fabrican, usan o venden. 

CUIDADO PREVENTIVO 

Lo qué se hace para prevenir enfermedades; incluyendo lo que come, cuánto 
hace ejercicio, visitar a su médico por lo menos una vez al año, y atención médica 
para prevenir enfermedades cuando es más probable que el tratamiento funcione 
mejor (como vacunas). La Parte B de Medicare cubre servicios de atención 
preventiva, como vacunas, visitas de bienestar, colonoscopias, mamografías, 
asesoramiento para diabéticos y más. 
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CUIDADO CRÓNICO 

Atención que es brindada a las personas que tienen enfermedades crónicas 
(como asma, enfermedad coronaria, diabetes, artritis) para mantener y controlar 
las condiciones de salud actuales. El manejo de enfermedades crónicas incluye 
hacer cambios a su estilo de vida tales como: comer, dormir, hacer ejercicio y 
tomar medicamentos siguiendo las instrucciones proporcionadas por su médico. 
También incluye hacer visitas de seguimiento a su médico para controlar los 
cambios, las mejoras y la progresión de su enfermedad crónica. En cada visita al 
médico, hable con su equipo de atención médica (proveedor de atención primaria 
y especialistas) para ver si los tratamientos y equipos prescritos lo ayudan o si es 
necesario que haya algún cambio. 

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS (EOB)  

Después de recibir servicios médicos, la Explicación de Beneficios es la 
declaración que le envía su compañía de seguros para informarle cómo se pagó 
un reclamo de seguro. La EOB tendrá escrito "Esto no es una factura" en la parte 
superior del papel. La compañía de seguros no le envía una factura; solo el 
proveedor le enviará una factura. La EOB incluirá lo que ha pagado por el copago 
y el deducible, así como también lo que le debe al proveedor. Por lo general, 
recibirá el EOB de su compañía de seguros antes de que el proveedor envíe la 
factura. La información escrita en la EOB por lo que debe ("el paciente paga") 
debe ser igual a la "cantidad adeudada" en la factura del proveedor. 
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AVISO DE RESUMEN DE MEDICARE (MSN) 

El aviso de resumen muestra todos los servicios que recibió y los suministros que 
se facturaron durante un período de tres meses. El MSN muestra lo que Medicare 
pagó y la cantidad máxima que puede deberle al proveedor.
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Visitas al Doctor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes consejos son formas de utilizar el tiempo con su médico, para que 
usted y su médico obtengan el mayor beneficio de cada visita. 

CONSEJO 1 

Es una muy buena idea pedirle a un familiar o amigo cercano que vaya con usted 
a su cito con su médico. 

Esa persona puede ayudarlo escuchando lo que el médico le dice. Ellos pueden 
ayudarlo a hacer preguntas importantes. Pueden escribir la información (nuevo 
diagnóstico, nuevo tratamiento y nuevos medicamentos) para que pueda ver la 
información cuando usted se encuentre en su casa. 
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CONSEJO 2 

También es muy importante que le diga a su médico si usted: 
 

 Dejó de tomar un medicamento (incluido el costo, los efectos 
secundarios, el tiempo inconveniente) 

 Cambió la manera de tomar un medicamento (incluida la hora del día, la 
cantidad de veces al día, las instrucciones eran demasiado confusas, con o 
sin alimentos) 

 Comenzó a tomar medicamentos sin receta (OTC) (incluso para el dolor, 
el estómago, el estreñimiento, la diarrea) 

 Comenzó a tomar suplementos (vitaminas, minerales, hierbas) 

CONSEJO 3 

Después de actualizar a su médico sobre cómo está usando sus medicamentos y 
los nuevos síntomas que puede tener desde la última visita, usted y su familia/ 
amigo deben hacer estas tres preguntas: 

 ¿Cuál es mi problema principal? 
 ¿Qué debo hacer al respecto? 
 ¿Por qué es importante para mí hacer esto? 

 
Escriba las respuestas para que usted y su familia puedan verlo más tarde. 
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Medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCTOR 

Cuando su médico le recete un medicamento nuevo, es muy importante que haga 
estas preguntas. Es una buena idea escribir las respuestas, para que pueda ver la 
información cuando se encuentre en su casa. 

 ¿Cuál es el nombre del medicamento? 
 ¿Para qué sirve? ¿Cómo me ayudará ese medicamento? 
 ¿Cómo tomo el medicamento? (El número de pastillas, el tiempo(s) por día, 

la cantidad de días, con o sin alimentos) 
 ¿Hay mejores tiempos en el día para tomar el medicamento, mañana, 

tarde, mediodía o hora de acostarse? 
 ¿Habrá efectos secundarios? ¿Qué debo hacer si hay efectos secundarios? 
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 ¿Hay ciertos alimentos que no debo comer? ¿Puedo beber alcohol 
(cerveza, vino, licor fuerte)? 

 ¿Puedo tomar el medicamento con los otros medicamentos, vitaminas y 
suplementos que ya tomo? 

 ¿Cuándo comenzará a funcionar el medicamento? ¿Cómo sabré que está 
"funcionando"? 

 ¿Cómo se debe almacenar el medicamento (temperatura ambiente, en el 
refrigerador)? 

 ¿Tendré que reponer el medicamento cuando use el suministro? 
 ¿Hay algo más que deba saber? 

 
Puede pedirle a su médico o enfermera una lista de sus medicamentos con los 
horarios y cómo debe tomarlos. 

FARMACÉUTICO 

Si tiene preguntas sobre su(s) medicamento(s) después de que haya salido del 
consultorio del médico, el farmacéutico es otra persona a la que puede preguntar 
si tiene alguna pregunta.  

El farmacéutico quiere ayudarlo, para asegurarse de que comprende el propósito 
del medicamento y cómo tomarlo correctamente.  

Puede hacerle al farmacéutico las mismas preguntas que le hizo al médico. Al 
igual que con su médico, es una buena idea escribir las respuestas para que pueda 
ver la información cuando se encuentre en su casa.  

Puede pedirle a su farmacéutico una lista de sus medicamentos con los horarios 
y cómo debe tomarlos. 
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OPCIONES PARA REDUCIR EL COSTO DE MEDICAMENTOS 

1. Pídale a su médico que escriba un medicamento genérico, en lugar de una 
marca, en la receta. 

2. Pregúntele a su médico si tiene muestras. 
3. Use la farmacia que está aprobada por su compañía de seguros. Si tiene 

seguro a través de una HMO (organización de mantenimiento de la salud) 
o PPO (organización de proveedores preferidos); TRICARE West Veteran 
Prescription Benefits; PACE (programa de cuidado integral para personas 
mayores) como InnovAge; o una pensión que incluye un beneficio de 
farmacia, use las farmacias autorizadas. 

4. Asegúrese de que la farmacia conozca los planes de seguro médico que 
tiene, de modo que se pueda usar el beneficio de medicamentos recetados. 
Los planes de seguro pueden incluir: 

a. Medicare Parte D 
b. Medicaid 
c. Plan Medicare Advantage  
d. TRICARE West (incluye Colorado). En 2018, el beneficio de 

medicamentos recetados para los residentes de Colorado es 
TRICARE West, administrado a través de HNFS (Servicios Federales 
de Health Net). El sitio web es www.myhealth.va.gov. Región Oeste: 
1-844-866-9378 

e. Los Beneficios de Medicamentos Recetados para Veteranos a 
menudo usan pedidos por correo para medicamentos de 
mantenimiento 

f. PACE (Programa de Cuidado Todo Incluido para Personas Mayores) 
g. Cobertura de pensión o jubilación 
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h. Pedido por correo - 90 días de suministro. Esta es una buena opción 
cuando toma un medicamento que tomará por un tiempo y no cree 
que su médico lo cambie. Muchas compañías de seguros médicos, 
incluidos Medicaid y TRICARE West (jubilados militares), promueven 
el uso de pedidos por correo. Muchos ofrecen descuentos por usar 
programas de pedidos por correo 

i. Pregunte cuál sería el precio en efectivo, si el seguro no se usó. 
j. Pídale a su farmacéutico ideas para ahorrar dinero 
k. Partnership for Patient Assistance (PPA) es un servicio gratuito que 

lo ayuda a encontrar un programa para obtener sus medicamentos a 
un costo menor o sin costo. El sitio web es www.pparx.org. Escriba 
el nombre del medicamento y le proporciona información sobre el 
programa de asistencia al paciente del fabricante del medicamento. 
Complete la aplicación y envíela por correo al fabricante. Los 
medicamentos se pueden enviar directamente a su farmacia o a su 
médico, según la compañía. 

OPCIONES DE PROGRAMAS DE AHORRO DE PRESCRIPCIÓN PARA 

ENCONTRAR MEDICAMENTOS DE BAJO COSTO 

Los descuentos y cupones de farmacia se pueden usar si no obtiene sus 
medicamentos de Kaiser, él VA, o si tiene un beneficio de medicamentos similar 
que requiere que obtenga sus medicamentos de una farmacia específica. 

Para las personas que pueden usar este programa de descuento en 
medicamentos, puede usarlo para todos los medicamentos aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Para comenzar el proceso, 
seleccione el programa que desea usar de la lista a continuación. Para la mayoría 
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de los programas, puede imprimir, enviar mensajes de texto o enviar por correo 
electrónico la "tarjeta de descuento de recetas" o "tarjeta de ahorros recetados". 
Muchos de los programas tienen una aplicación que puede descargar a su 
teléfono celular y algunos de los programas enviarán por correo usted una tarjeta. 

Cuando traiga la tarjeta a la farmacia, solicite al farmacéutico que compare el 
costo de cada medicamento usando (1) su beneficio de seguro de medicamentos, 
(2) el programa de descuento o cupón (vea a continuación), o (3) si paga por el 
medicamento copagos de bolsillo para determinar el precio más bajo que debe 
pagar. Luego elige esa opción. 

La mayoría de los descuentos y cupones de farmacia se pueden usar en farmacias 
que incluyen: Walmart, Sam's Club, Kmart, CVS Pharmacy (farmacias 
independientes y tiendas Target), Walgreens, Rite Aid, Kroger (conocidas como 
King Soopers o City Market), y Safeway. Verifique los sitios web de las farmacias 
participantes que están cerca de su hogar. 

Para los residentes de Colorado, el Programa de Asistencia con Recetas (PAP) del 
estado es www.coloradodrugcard.com. Para programas adicionales que ofrecen 
precios de medicamentos reducidos, visite los siguientes sitios web: 

 www.discountdrugnetwork.com 
 www.drugs.com 
 www.familywize.org 
 www.freedrugcard.us 
 www.goodrx.com 
 www.myrxsaver.com 
 www.rxpharmacycoupons.com 

NOTA: Enumerado en orden alfabético; esta no es una lista completa. 
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Vacunas 

 

LA INFLUENZA 

La influenza, mejor conocida como gripe o “flu.” Esta es una enfermedad 
respiratoria causada por el virus de influenza que infecta la nariz, la garganta y los 
pulmones. Se transmite de persona a persona, cuando las personas con la gripe 
tosen, estornudan o hablan a menos de seis pies de distancia de otras personas 
que propagan el virus. El virus ingresa por la boca o la nariz. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda que 
las personas se vacunen contra la gripe todos los años. Es la mejor manera de 
protegerse de la gripe. 
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Prevención 

Maneras de prevenir enfermarse y evitar enfermar a otros durante la temporada 
de gripe:  

1. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar, 
y tírelo después de usarlo  

2. Tosa o estornude en su codo 
3. Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua tibia, 

especialmente después de toser o estornudar 
4. No toque sus ojos, nariz y boca 
5. Quédese en casa por 24 horas después de que su fiebre haya 

desaparecido sin tomar medicamentos para reducir la fiebre 

Debe vacunarse contra la gripe si 

1. Tiene 65 años o más 
2. Tiene una enfermedad crónica, como enfermedad pulmonar, 

enfermedad cardíaca o diabetes  
3. Usted vive en un lugar comunitario, como vivienda para personas 

mayores, vivienda asistida o hogar de ancianos  
4. Cuida a niños pequeños y adultos 

Tratamiento 

Es una buena idea llamar a su médico cuando tenga síntomas de la gripe. Hay un 
medicamento que disminuye los síntomas. El medicamento funciona mejor 
dentro de los primeros dos días que comienzan los síntomas.  

Los medicamentos sin receta pueden ayudar a disminuir los síntomas. Asegúrese 
de hablar con su médico antes de tomar ese medicamento, para asegurarse de 
que no interactúe de manera incorrecta con los medicamentos recetados por su 
médico. 
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¿Cuál es la diferencia entre la "gripe" y "resfrío"? 

Un resfriado también es una enfermedad respiratoria, pero es causado por un 
virus diferente a la influenza. Los resfriados generalmente no causan problemas 
de salud graves, como la neumonía que muchas veces lleva a ser hospitalizado. 

Síntomas típicos de la gripe en comparación con los síntomas de un resfrío: 
 

 

Cobertura de Seguro Médico 

Medicare: La vacuna contra la gripe está cubierta una vez al año, bajo Medicare 
Parte B. Es importante que entienda lo que cubre la Parte B de Medicare, incluso 
los gastos de su bolsillo.  

Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos y los gastos de 
bolsillo, puede ir a www.Medicare.gov.  

Si tiene un seguro de salud a través de un plan de salud que no es "directamente 
Medicare", comuníquese con la compañía a través del número de servicio al 
cliente o sitio web para preguntar sobre la vacuna contra la gripe. 

 

Flu

• Los síntomas son repentinos
• Fiebre 
• Dolores en el cuerpo 
• Fatiga
• Debilidad 
• Tos
• Escalofríos del cuerpo

Resfriado

• Los síntomas son graduales
• Congestión nasal
• Dolor de garganta
• Fatiga
• Debilidad
• Tos
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LA NEUMONÍA 

La neumonía es una infección en los pulmones. Se transmite de persona a 
persona por contacto directo con secreciones respiratorias, como saliva o moco. 
La neumonía puede desarrollarse a partir de un virus, una bacteria o una 
combinación de ambos. Los síntomas incluyen tos, fiebre y dificultad para 
respirar. Los antibióticos se usan comúnmente para tratar la neumonía. 

Prevención 

La neumonía a menudo se puede prevenir con una vacuna. La mayoría de las 
personas necesitan una vacuna contra la neumonía una sola vez.  

Maneras en que puede ayudar a prevenir una infección respiratoria:  

1. Lávese las manos  
2. Limpie las superficies que tocan muchas personas (incluidos los 

pasamanos, los respaldos de las sillas y los brazos laterales, los botones 
del elevador, las manijas de las puertas, los teléfonos, el teclado de la 
computadora, y los recipientes de condimentos en las mesas) 

3. Tosa y estornude en un pañuelo de papel o en su codo 
4. Minimice su contacto con el humo del cigarrillo  
5. Cuide sus condiciones crónicas de salud 

Maneras en que puede cuidar sus condiciones crónicas de salud 

Siga las sugerencias de su médico sobre qué comer, hacer ejercicio y dormir lo 
suficiente. Tome los medicamentos de la manera en que usted y su médico han 
hablado. 
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Las personas que corren un mayor riesgo de contraer neumonía y que deben 
recibir la vacuna contra la neumonía son 

 Las personas de 65 años o mayores  
 Las personas que tienen una enfermedad crónica, como enfermedad 

pulmonar, enfermedad cardíaca o diabetes 
 Las personas que tienen un sistema inmune debilitado por cáncer u otras 

enfermedades crónicas 
 Las personas que fuman cigarrillos o tiene contacto con el humo del 

cigarrillo 

Cobertura de Seguro Médico 

La vacuna contra la neumonía está cubierta por Medicare Parte B. Es importante 
que entienda lo que cubre la Parte B de Medicare, incluso los gastos de su bolsillo. 
Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos y los gastos de 
bolsillo, puede ir a www.Medicare.gov.  

Si tiene un seguro de salud a través de un plan de salud que no es "directamente 
Medicare", comuníquese con la compañía a través del número de servicio al 
cliente o sitio web para preguntar sobre la vacuna contra la neumonía. 

CULEBRILLA (SHINGLES) 

La varicela y la culebrilla son causadas por el mismo virus. Culebrilla también es 
conocida como shingles. Los estudios han demostrado que el 99% de los 
estadounidenses de 40 años o más han tenido varicela. 

Después de que haya tenido varicela, el virus permanece inactivo en su cuerpo. El 
virus puede reactivarse muchos años después y causa culebrilla. 
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Aproximadamente un tercio de las personas que tuvieron varicela tendrán 
culebrilla como adultos. 

Los síntomas de la culebrilla generalmente son una erupción dolorosa en un lado 
de la cara o el cuerpo que produce ampollas y luego costras. También puede 
experimentar dolores de cabeza, fiebre, resfriado, y malestar estomacal. El dolor 
intenso puede durar meses o años después de que la erupción desaparece. 

Incluso si no tuvo varicela cuando era más joven, si está cerca de niños pequeños 
que pueden contraer la varicela, debe hablar con su médico para obtener la 
vacuna contra la culebrilla. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda que las 
personas sanas de 50 años de edad o más reciban la inyección de culebrilla. 

Incluso si ha tenido culebrilla o recibió la vacuna en el pasado, hay una nueva 
vacuna que es más efectiva para prevenir la culebrilla. Hable con su médico para 
ver si obtener la nueva vacuna es bueno para usted. 

Beneficios de la Vacuna 

Algunos de los beneficios de recibir una vacuna de culebrilla son: 

1. Ayuda a protegerlo contra la culebrilla, si tiene 50 años o más 
2. Si recibe la vacuna y aún tiene culebrilla, los síntomas serán menores en 

comparación con no recibir la vacuna 

Cobertura de Seguro Médico 

La vacuna contra la culebrilla está cubierta por Medicare Parte D. Es importante 
que comprenda lo que cubre la Parte D de Medicare, incluidos los gastos de su 
bolsillo. 
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Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos y los gastos de 
bolsillo, puede ir a www.Medicare.gov. Comuníquese con su compañía de seguro 
utilizando el número de servicio al cliente o el sitio web del seguro médico. El 
costo de su bolsillo variará de persona a persona, según el plan de seguro médico 
usted selecciono. 

Es importante comparar los planes de cobertura de medicamentos recetados 
cada año para garantizar que comprenda los gastos que paga de su bolsillo. 

HEPATITIS 

"Hepatitis" significa inflamación del hígado. Existen tres tipos comunes de virus 
de hepatitis: Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C. La forma en que usted contrae 
la hepatitis determinará el tipo que tiene. 

Hepatitis A 

La hepatitis A es común en áreas donde hay malas condiciones sanitarias o una 
mala higiene personal. Se produce cuando el virus de la Hepatitis A se ingiere de 
alimentos o bebidas contaminados por pequeñas cantidades de excremento de 
una persona que está infectada con la Hepatitis A. 

Prevención 

1. Hay una vacuna para prevenir la Hepatitis A  
2. Lávese las manos después de usar el baño y cambiar pañales  
3. Lávese las manos antes de preparar la comida  
4. Lávese las manos antes de comer comida 

La vacuna es más efectiva cuando se administra en una serie. El número de 
vacunas y el tiempo entre vacunas dependerán del tipo utilizado. Hable con su 
médico sobre la mejor opción para usted, ya que hay diferentes tipos de vacunas. 
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Hepatitis B 

El virus de la hepatitis B se transmite por sangre o por contacto sexual con una 
persona infectada con hepatitis B. 

Prevención 

Hay una vacuna para prevenir la Hepatitis B; es un conjunto de tres inyecciones. 
Si usa un medicamento inyectado como insulina, use una aguja solo una vez. No 
use la misma aguja más de una vez ni comparta la aguja con otra persona. Hable 
con su médico sobre la mejor opción para usted, ya que hay diferentes tipos de 
vacunas. 

Hepatitis C 

El virus de la Hepatitis C se transmite por la sangre de una persona que está 
infectada con Hepatitis C. Hasta el momento, no hay vacuna para prevenir la 
Hepatitis C. 

Prevención 

Maneras de reducir el riesgo de estar infectado con Hepatitis C: 

1. No comparta agujas o jeringas en ninguna situación  
2. No comparta artículos personales (como maquinillas de afeitar, cortaúñas, 

cepillos de dientes o monitores de glucosa) que puedan contener pequeñas 
cantidades de sangre de una persona infectada con hepatitis C 

Hable con su médico sobre el mejor medicamento para tratar este virus ya que 
hay diferentes tipos de vacunas. 

Cobertura de Seguro Médico 

La vacuna de Hepatitis B está cubierta por Medicare Parte B. Es importante que 
entienda lo que cubre la Parte B de Medicare, incluso los gastos de su bolsillo.  
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Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos y los gastos de 
bolsillo, puede ir a www.Medicare.gov.  

Si tiene un seguro de salud a través de un plan de salud que no es "directamente 
Medicare", comuníquese con la compañía a través del número de servicio al 
cliente o sitio web para preguntar sobre la vacuna contra la hepatitis B. 
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Acceso a la Asistencia Médica 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización adecuada de sus servicios de atención médica significa que usa los 
beneficios de su seguro de salud y ahorra dinero. Los diferentes costos de bolsillo 
se asocian con cada nivel de atención, según el plan de seguro de salud y si está 
dentro de la red o fuera de la red. 

MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Su médico proporciona educación y servicios preventivos de salud, incluidos 
exámenes físicos anuales y evaluaciones. Su médico también brinda atención si 
repentinamente se enferma o siente dolor, y también lo ayuda a controlar 
condiciones médicas crónicas, como la diabetes y el asma. Su médico es la 
persona que mejor conoce su historial médico y coordina los servicios que 
necesita. 
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MÉDICO ESPECIALISTA 

Un médico que tiene un conocimiento profundo en un área de la medicina es un 
especialista. Los ejemplos de un médico "especialista" incluyen cardiólogos 
(corazón), neumólogos (pulmones) y endocrinólogos (diabetes). El especialista a 
menudo maneja su enfermedad crónica y su médico de atención primaria (PCP) 
administra su atención preventiva. El especialista y PCP compartirán información 
para que ambos sepan sobre su salud y puedan coordinar la atención que 
necesita. 

VISITAS A LA CASA 

Las visitas domiciliarias son realizadas por médicos, asistentes médicos, 
enfermeras o enfermeras practicantes. Puede buscar los profesionales que 
brindan este servicio en Internet ingresando "llamadas domiciliarias Denver" en 
un motor de búsqueda como Google en www.google.com. 

CLÍNICAS  

También conocidas como "clínicas de venta minorista" y "clínicas de atención de 
conveniencia" porque están ubicados dentro de tiendas más grandes, que 
incluyen Walmart, Target, King Soopers, Walgreens y CVS Pharmacy. Las clínicas 
brindan atención similar a la atención proporcionada en el consultorio de su 
médico, para enfermedades que no amenazan la vida. Utilice este nivel de 
atención cuando necesite ver a su médico por una necesidad de salud inesperada 
y no pueden verlo ese día o cuando el consultorio de su médico está cerrado. Los 
servicios incluyen lesiones menores, quemaduras, enfermedades como la gripe y 
el resfrío, dolor de garganta, ojo rosado, dolores de oído, infección del tracto 
urinario, erupción en la piel, inyecciones y exámenes físicos. 



ACCESO A LA ASISTENCIA MÉDICA 

44 
 

ATENCIÓN DE URGENCIAS (URGENT CARE)  

Ofrece atención para enfermedades que no ponen en peligro la vida. Utilice este 
nivel de atención cuando necesite ver a su médico por una necesidad de salud 
inesperada y no pueden verlo ese día o cuando el consultorio de su médico está 
cerrado. Es como una clínica sin cita previa con servicios mejorados. Este nivel de 
atención es apropiado cuando necesita atención, la oficina de su médico no 
puede verlo y los servicios del departamento de emergencia no son necesarios. 
La atención urgente tendrá un laboratorio y equipo de rayos x. Los servicios 
incluyen lesiones menores, tratamiento de enfermedades como la gripe y el 
resfrío, fiebre, vómitos, diarrea, dolor de estómago, dolor de garganta, ojo 
rosado, infección del tracto urinario, erupción en la piel, vacunas y exámenes 
físicos. También pueden brindar servicios para tratar lesiones que no se pueden 
tratar en una clínica sin cita previa, como fracturas de huesos, laceraciones 
profundas y quemaduras. 

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 

El departamento de emergencia que está conectado a un hospital. La sala de 
emergencias está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y está 
destinada a tratar enfermedades que amenazan la vida. Si está gravemente 
enfermo y tiene un fuerte dolor en el pecho, una hemorragia extensa que no se 
detiene, pérdida del conocimiento, debilidades graves y no puede caminar o 
levantar los brazos, ataque cardíaco, derrame cerebral, fractura de huesos, 
dificultad para respirar o una lesión en la cabeza, vaya directamente a un 
departamento de emergencia adjunto a un hospital. Puede llamar al "911" para 
una ambulancia de emergencia. 
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DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA INDEPENDIENTE (FREE-

STANDING EMERGENCY DEPARTMENT) 

Un departamento de emergencia que no está conectado a un hospital y brinda 
los mismos servicios que un departamento de emergencia. Si tiene una 
enfermedad potencialmente mortal que requiere ser ingresada en el hospital, 
será transportado a un hospital después de que su problema de salud se haya 
estabilizado. La ley estatal requiere que los departamentos independientes de 
emergencia brinden una descripción de la cobertura de seguro disponible, los 
precios y las tarifas de la instalación, indicándole la información y 
proporcionándola por escrito. Antes de recibir atención, asegúrese de 
comprender todos los precios y si su seguro de salud puede usarse en esa 
ubicación. 
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Niveles de Atención Después de una Hospitalización 

 

 

  

 

 

 

 

 

La utilización adecuada de los servicios médicos después de que fue dado en alta 
de una hospitalización calificada, la atención se puede proporcionar en los 
siguientes niveles si es médicamente necesario.  

Para cada uno de los siguientes niveles de atención, la persona debe avanzar 
hacia las metas para que el seguro continúe, dentro de la cobertura provista en 
su plan de seguro de salud.  

Los diferentes costos de bolsillo están asociados con cada nivel de cuidado, 
dependiendo del plan de seguro de salud, ya sea dentro o fuera de la red, y el 
tiempo que se brinda el servicio. 

ESTADÍA DE REHABILITACIÓN 

La terapia física intensiva diaria, la terapia ocupacional, la terapia del habla y/o 
los servicios de enfermería especializada se brindan en un entorno hospitalario, 
por un período corto. Si tiene Medicare original, debe ingresar en el hospital y 
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quedarse tres noches. Otros planes de seguro de salud pueden tener diferentes 
criterios para calificar para el beneficio de rehabilitación. 

CENTRO DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA (SNF) 

Los servicios de terapia diaria intensiva o de enfermería especializada menos 
intensivos se brindan en un entorno hospitalario, generalmente en un hogar de 
recuperación, durante un número limitado de días. Si tiene Medicare original, 
debe ingresar en el hospital y quedarse tres noches en la noche. Otros planes de 
seguro de salud pueden tener diferentes criterios para calificar para el beneficio 
de rehabilitación. 

CUIDADO EN EL HOGAR (HOMECARE)  

Los servicios de terapia y/o de enfermería especializada se brindan a una persona 
en su hogar de manera intermitente. La persona debe estar confinada en su casa 
y no poder ir a una clínica para pacientes ambulatorios ni a la oficina de un médico 
para recibir atención. 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN PARA PACIENTES 

AMBULATORIOS  

La persona puede ir a una clínica para recibir servicios intermitentes de 
enfermería especializada o terapia. 
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Planificación para Cuidado Avanzado 

 

El término "Directivas Anticipadas" se refiere a las siguientes herramientas que le 
permiten expresar sus deseos por escrito, para su uso si ya no puede dirigir su 
atención y/o finanzas en el futuro debido a un impedimento físico y/o cognitivo. 
Dos de las directivas anticipadas, la carta poder médica y la carta poder 
financiera, pueden tomar efecto tan pronto como los documentos se finalicen o 
puedan tomar efecto solo cuando se determine que usted está incapacitado o 
que ya no pueda tomar decisiones por sí mismo. Depende de usted decidir 
cuándo desea que los dos documentos entren en vigencia. 

Todas las Directivas Anticipadas se vuelven invalidadas al momento que muerte 
de la persona. El Testamento de la persona es el documento legal que les informa 
a los demás cómo desea que se distribuyan sus recursos financieros y sus 
pertenencias, y cómo desea que se maneje la disposición de sus restos. 

CARTA PODER MÉDICA (MDPOA) 

La carta poder médica duradera es un documento informa a otras personas cómo 
desea que lo cuiden, cuando no puede dirigir su propia atención. Este documento 
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legal incluye la palabra "duradero", por lo que es efectivo cuando usted no puede 
hablar con los médicos y proveedores de atención médica. La primera sección de 
MDPOA es donde designa a quién quiere hablar por usted, también conocido 
como su "agente". Es una buena idea designar agentes alternativos, en caso de 
que su agente principal no esté disponible, por la razón que sea. El MDPOA 
también tiene la autoridad para ayudar a poner en práctica los servicios para 
mantenerlo seguro y saludable, ya sea que necesite servicios en el hogar, 
programa de día para adultos, atención hospitalaria o más viviendas de apoyo. 

CARTA PODER FINANCIERA (FDPOA): 

La carta poder financiera es un documento legal para otorgarle autoridad a 
alguien para manejar sus finanzas, como pagar sus cuentas y trabajar con su 
banco cuando usted no puede tomar decisiones financieras. Hacer que el poder 
financiero sea duradero, lo hace efectivo cuando no puede tomar decisiones. La 
primera sección del FPOA es donde designa a quién desea pagar sus facturas y 
trabaja con su banco, también conocido como su "representante". Es una buena 
idea designar representantes alternativos, en caso de que su agente primario no 
está disponible, por la razón que sea. El FPOA también tiene la autoridad de 
trabajar con sus finanzas a largo plazo y vender su propiedad, en caso de que lo 
necesite. 

DIRECTIVA DE RCP (CPR DIRECTIVE) 

Una directiva de CPR es una orden del médico que le informa al personal de 
servicios médicos de emergencia (EMS) qué tipo de atención desea cuando no 
puede hablar con EMS o los médicos y enfermeras del departamento de 
emergencias porque ha dejado de respirar, su corazón se ha detenido, usted no 
pueden hablar, o estás inconsciente. Antes de que el formulario se complete con 
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sus deseos, usted, su médico y otros miembros de la familia deben analizar las 
diferentes intervenciones médicas y los posibles resultados de cada opción. 
Después de que la conversación y todas sus preguntas hayan sido contestadas, 
complete el formulario con lo que ha decidido. La mayoría de las personas pegan 
con cinta la forma a la pared junto a su cama, en la parte posterior de la puerta de 
su casa o en la puerta de su refrigerador. De esta forma, el personal de EMS sabe 
dónde buscar la Directiva de RCP. 

Una Directiva de reanimación cardiopulmonar (CPR) entra en vigencia solo 
después de que usted y su médico (o proveedor de atención médica) la hayan 
firmado. Una directiva de CPR también puede ser firmada por su médico (o 
proveedor de atención médica) y su MDPOA. 

TESTAMENTO VITAL (LIVING WILL) 

El testamento vital es un documento legal que se utiliza cuando no puede hablar 
con su médico, ha estado en un estado vegetativo persistente y dos médicos han 
dicho que su salud no mejorará debido a una enfermedad terminal. El 
Testamento Vital les informa a los médicos cuándo suspender la alimentación y 
otras medidas de apoyo vital. 

COLORADO MOST (MEDICAL ORDERS FOR SCOPE OF 

TREATMENT)  

Esta es una orden escrita por un médico para que los médicos sepan qué tipo de 
atención desea para: 

 CPR (reanimación cardiopulmonar) en caso de que su corazón se detenga 
 el nivel de atención médica 
 uso de antibióticos 
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 si quieres comida y agua suplementaria 
 
Esto es válido solo después de que usted y su médico (asistente médico o 
enfermera de práctica avanzada) hayan discutido sus deseos; el médico u otro 
proveedor los ha escrito en el formulario; y usted y su médico han firmado el 
formulario.  

Se recomienda para personas que padecen enfermedades crónicas o graves y que 
acuden con frecuencia al hospital o para personas que viven en hogares de 
ancianos. Es una buena idea revisar sus elecciones con su médico cuando tenga 
un cambio en su salud.  

Este documento solo debería ser utilizado por personas que tienen 
enfermedades crónicas y que no acuden con frecuencia al hospital. 

HERRAMIENTA LEGALES ADICIONALES 

Proxy Médico (Health Care Proxy/Medical Proxy) 

Si no ha implementado el MDPOA y se determina que está incapacitado, se 
puede elaborar un Proxy médico. Su médico de atención primaria coordina esta 
herramienta legal y se comunica con sus familiares y amigos que están 
involucrados con usted. Si todas las personas acuerdan nombrar a la misma 
persona que el responsable de la toma de decisiones, todas las personas firmaron 
un apoderado de atención médica es una herramienta válida para designar a un 
representante que hable en su nombre. 

Tutor Legal (Guardián) 

Cuando un MDPOA no está en su lugar, se determina que usted está 
incapacitado, y existe un desacuerdo entre las personas involucradas en su vida 
por lo que un apoderado de atención médica no es una opción, entonces un tutor 
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deberá ser designado por el tribunal. El tutor es responsable de tomar decisiones 
sobre sus necesidades cotidianas, decisiones médicas y vivienda. Una tutela 
requiere tiempo y dinero, por lo que es mejor desarrollar su MDPOA cuando 
pueda tomar decisiones sobre la atención que desea y sobre quién quiere que sea 
su agente. 

El informe de un tutor debe escribirse y presentarse ante el tribunal una vez al 
año. Con base en un desempeño satisfactorio, el tutor vuelve a ser nombrado por 
otro año. Este proceso se repite todos los años. 

Conservador 

Cuando un FDPOA no está en su lugar y se determina que usted está incapacitado 
y no puede administrar sus finanzas, entonces un conservador deberá ser 
designado por el tribunal. Este proceso requiere tiempo y dinero, por lo que es 
mejor completar su FDPOA cuando pueda tomar decisiones sobre sus finanzas a 
quién quiere que sea su agente.  

Un informe debe escribirse y presentarse ante el tribunal una vez al año. Con 
base en un desempeño satisfactorio, el conservador vuelve a ser nombrado por 
otro año. Este proceso se repite todos los años.  

La mayoría de las veces, la misma persona no puede ser a la vez el guardián y 
conservador de alguien. Cuando alguien tiene bajos ingresos, el tutor también 
pagará las facturas de la persona y administrará su dinero.
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Videos 

 

CGS ha creado videos sobre temas que incluyen información sobre Medicare, 
Medicaid, cómo hablar con su médico y farmacéutico, vacunas, medicamentos 
y diferentes niveles de atención. Los videos están en inglés y español y duran 
aproximadamente dos minutos.  

Están disponibles en el canal de YouTube de CGS en: 
https://www.youtube.com/cogerontology.  

Puede verlos con la frecuencia que desee. Los miembros de tu familia y amigos 
también pueden ver los videos. De esta manera, las personas que lo ayudan a 
tomar decisiones importantes sobre su atención médica también pueden tener 
información.
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Recursos 

 

MEDICARE 

Medicare 

Nombre Teléfono Página Web 
Medicare 1-800-633-4227 www.medicare.gov  

MEDICAID 

Health First Colorado (Medicaid) 

Recurso Teléfono Página Web 
Health First 
Colorado 
(Medicaid) 

1-800-221-3943 https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/c
ontact-hcpf 
* Beneficios administrados por 
Department of Health Care Policy and 
Financing (HCPF) 

Oficina local de 
asistencia para 
llenar la 
aplicación  

 www.colorado.gov/cdhs/contact-your-
county 
*Lista de condados del Departamento 
de Services Humanos 
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Asistencia local 
para 
aplicaciones  

 https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/a
pplication-assistance-sites  

 

Programas de Asistencia Financiera 
Colorado Peak 1-800-221-3943 https://coloradopeak.secure.force.com/ 

 
A partir de la primavera del 2018, puede optar por solicitar beneficios 
electrónicamente en www.coloradopeak.secure.force.compara 
 

 Asistencia de comida (Food Assistance o SNAP) también conocido como 
estampillas de comida 

 Pensión para las Personas Mayores o OAP (Old Age Pension)  

La página web aún no está configurado para solicitar programas de asistencia 
médica, incluido HCBS (Servicios basados en el hogar y la comunidad). Para 
solicitar los servicios de HCBS, comuníquese con la oficina del Departamento de 
Servicios Humanos de su condado. 

Si cumple con los criterios de elegibilidad financiera y funcional, HCBS: 

 Paga por la atención en el hogar  
 Paga por la vida asistida  
 Paga el asilo de ancianos  
 Se usa como parte de la solicitud del programa de beneficios PACE 

Asistencia del Condado 

Condado Teléfono Página Web 
Adams 720-523-2000 

(principal) 
www.adcogov.org/humanservices 
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303-227-2348 
(Health First 
Colorado) 
303-227-2348 
(elegibilidad 
financiera) 
1-877-710-9993 
(elegibilidad 
funcional) 

Alamosa 719-589-2581 
(principal) 

www.colorado.gov/pacific/alamosacou
nty/assistance-adults 

Arapahoe 303-636-1130 
(principal) 

http://www.co.arapahoe.co.us/388/Hu
man-Services 

Broomfield 720-887-2200 
(principal) 

www.broomfield.org 

Denver 720-944-3666 
(principal) 

https://www.denvergov.org/content/d
envergov/en/denver-human-
services.html 
Dirección: 
Castro Building-1200 Federal Blvd, 
Denver 
East Satellite Office-3815 Steele St., 
Denver 
Montbello Satellite Office-4685 Peoria 
St., Denver 

Delta 970-874-2030 (Long-
Term Care options) 

www.deltacounty.com/7/Human-
Services 

Douglas 303-688-4825 
(principal) 

https://www.douglas.co.us/governmen
t/commissioners/board-
priorities/partnering-to-make-sure-no-
one-falls-through-the-cracks/  
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Elbert 303-621-3149 
(principal) 

www.elbertcounty-
co.gov/health_and_human_services.p
hp 

Jefferson 303-271-1388 
(principal) 

www.jeffco.us/human-services 

Montrose 970-252-5000 
(principal) 

www.co.montrose.co.us/824/Medical-
Financial-Assistance  

Weld 970-352-1551 
(principal) 

www.weldgov.com/departments/hum
an_services  

Acceso a 
Colorado 
Sitio de 
asistencia de 
aplicaciones 
médicas 

1-855-221-4138 
(principal) 

Organización de administración de 
casos de punto de entrada (SEP) de los 
condados de Adams, Arapahoe, 
Denver, Douglas, y Elbert. La agencia 
ayuda con la solicitud de servicios de 
inscripción medica 

Departament
o de Servicios 
Humanos de 
Colorado 
 (CDHS) 

 www.colorado.gov/cdhs/contact-your-
county 
*No todos los condados están en la 
lista. Para obtener una lista completa 
de cada condado, vaya al sitio web. 
 

COMPAÑIAS PRIVADAS DE SEGURO MÉDICO 

Alternativas de compañías de seguros de salud a Medicare Original: 

 Un HMO (organización de mantenimiento de la salud) o PPO 
(organización de proveedores preferidos) administra Medicare Partes A, B 
y D 

 Affordable Care Act para la atención médica cuando no es elegible para 
Medicare, Medicaid u otro plan de seguro médico 

 PACE 



RECURSOS 

59 
 

PACE 
Nombre Área(s) Teléfono 

InnovAge Greater 
Colorado PACE: 

Adams, Arapahoe, 
Broomfield, Denver, 
Jefferson, Larimer, 

Weld 

1-888-992-4464 

TRU Community 
Care/TRU PACE 

Boulder, Weld 
(sureste) 

303-665-0115 

InnovAge Greater 
Colorado PACE 

Pueblo 719-553-0400 

Rocky Mountain 
PACE 

El Paso 719-314-2327 

Senior CommUnity 
Care/Volunteers of 
America PACE 

Delta 970-835-8500 

Senior CommUnity 
Care/Volunteers of 
America PACE 

Montrose 970-252-0522 

 

Algunas compañías de seguros de salud que brindan cobertura en planes de 
Intercambio de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Afordable Care 
Act/Exchange), Suplemento de Medicare y Medicare Advantage: 
 

Compañía de 
seguro de 
salud 
seleccionada 
 

Affordable 
Care Act/ 
Exchange 

Suplemento 
de Medicare 

Medicare 
Advantage 

Página Web 

Aetna  X X www.aetna.com 
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Anthem Blue 
Cross Blue 
Shield 

X X X www.anthem.com 

Humana 
Market 
POINTE 

 X X www.humana.com 

Kaiser 
Permanente 

X  X www.KP.org 

United 
Health Care 

 X X www.uhc.com 

 
 

División de Asuntos de Veteranos de Colorado 
Veteranos 

Los veteranos y miembros de la familia en Colorado que sirvieron en el ejército 
por menos de 20 años y que cumplen con los requisitos de elegibilidad pueden 
recibir beneficios del seguro de salud de las instalaciones médicas de la 
Administración de Veteranos o de un centro contratado. Las clínicas de atención 
primaria, hogares de ancianos, oficinas regionales de beneficios, instalaciones de 
cuidados intensivos y cementerios se encuentran en todo Colorado. Llame a su 
proveedor local de beneficios para veteranos o contacte al Departamento de 
Asuntos de Veteranos de Colorado (Colorado Department of Veterans Affairs) en 
https://www.colorado.gov/pacific/dmva/contact-us-47 o llame al 303-284-6077 o 
303-914-5832 para requisitos de elegibilidad y más detalles. 

Oficial de Servicio de Veteranos 

Cada condado tiene un Oficial de Servicios para Veteranos que es responsable de 
ayudar a los veteranos a solicitar pensiones, cobertura de atención médica, 
vivienda, asistencia financiera a través del beneficio de asistencia y asistencia, 
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asistencia financiera para el entierro y más. Debe tener el formulario Veterans 
DD214 para acceder al servicio. 

La División de Asuntos de Veteranos de Colorado (CDVA) puede responder sus 
preguntas y ayudarlo a solicitar beneficios, si usted o un miembro de la familia es 
elegible. 

Militares Jubilados 

Usted está retirado de las fuerzas armadas después de haber servido durante 20 
años o más (o un cónyuge servido en el ejército durante más de 20 años). Usted y 
sus dependientes están inscritos con el Sistema de Informes de Elegibilidad para 
la Inscripción de la Defensa (DEERS). Puede reunir los requisitos para recibir 
beneficios llamando al 1-800-538-9552 o https://tricare.mil/deers. Puede calificar 
para recibir los beneficios de salud de TRICARE. Estos beneficios son 
administrados por TRICARE West. 

 Opciones de Contacto  
https://www.colorado.gov/pacific/vets/county-
veterans-service-officers 

Página web  

303-284-6077 Teléfono principal 
303-284-3163 Fax  
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COMPAÑIAS PRIVADAS DE SEGURO MÉDICO QUE OFRECEN 

PLANES DE MEDICAMENTOS DE MEDICARE PARTE D 

En el año 2018 hay 11 compañías que ofrecen cobertura de Medicare Parte D, a 
través de 24 planes. 

Compañía Teléfono Página Web 
Aetna Medicare 1-855-338-7030 www.AetnaMedicare.com 
Anthem Blue Cross 
and Blue Shield 

1-800-261-8667 www.Anthem.com/Medicare 

Cigna Health Springs 
RX 

1-800-735-1459 www.cignahealthsprings.com 
 

EnvisionRX Plus 1-866-250-2005 www.EnvisionRXPlus.com 
Express Scripts 
Medicare 

1-866-477-5704 www.Express-
ScriptsMedicare.com 

First Health Part D 1-855-389-9688 www.FirstHealthPartD.com 
Humana Insurance 
Company 

1-800-833-2364 www.Humana.com/Medicare 

Magellan Rx 1-800-424-5759 www.MagellanRx.com 
SilverScript 1-866-552-6106 www.Silverscript.com 
United Healthcare 1-888-867-5564 www.AARPMedicareRx.com 
Symphonix Value 
Prescription Plan 

1-855-355-2280 https://q1medicare.com/ 

WellCare 1-888-293-5151 www.Wellcarepdp.com 
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AYUDA ADICIONAL (LIS O EXTRA HELP) 

Si es elegible para la Ayuda Adicional de Medicare, seis de las 11 compañías tienen 
un plan que brindan las primas y los deducibles más bajos. Las seis compañías, 
enumeradas en orden alfabético, son: 

Compañía Teléfono Página Web 
Aetna Medicare Rx 
Saver 

1-855-338-7030 
 

www.AetnaMedicare.com 

EnvisionRxPlus 1-866-250-2005 www.EnvisionRXPlus.com 
Humana Preferred Rx 1-800-833-2364 www.Humana.com/Medicare 
SilverScript Choice 1-866-552-6106 www.Silverscript.com 
Symphonix Value Rx 1-855-355-2280 https://q1medicare.com/ 
Wellcare Classic 1-888-293-5151 www.Wellcarepdp.com 

 

Las compañías antes mencionadas ofrecen planes Medicare Parte D que ofrecen 
asistencia a personas calificadas de bajos ingresos que necesitan ayuda para 
pagar recetas. El beneficio de Ayuda Adicional está disponible para personas 
calificadas que están inscritas en Planes Medicare Advantage, o Parte C de 
Medicare. Solicite LIS o Ayuda Adicional llamando al 1-800-772-1213 o la solicitud 
en línea en www.ssa. gov. 

PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA DE SEGURO MÉDICO (SHIP) 

SHIP proporciona información sobre Medicare, incluidos los planes de Medicare 
Suplementario (Medigap) y los beneficios de Medicare Advantage. 

 Inglés: 1-888-696-7213 o 720-321-8850 (local) 
 Español: 1-866-665-9668 
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AFFORDABLE CARE ACT (ACA) 

La ACA brinda a las personas una mejor cobertura de salud y está compuesta por 
dos piezas legislativas: 

 La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible (The Patient 
Protection and Affordable Care Act) 

 La Ley de Reconciliación de Salud y Educación de 2010 (The Health Care 
and Education Reconciliation Act of 2010) 

La intención de ACA es: 

 Ampliar la cobertura de salud  
 Mejorar la calidad de la atención medica  
 Garantizar más opciones  
 Menores costos de atención médica   
 Hacer responsables a las compañías de seguros por los servicios provistos 

y los costos 

En Colorado, se puede tener acceso a las opciones de cobertura de seguro médico 
a través de Colorado Health Insurance Marketplace, "Connect for Health 
Colorado;" www.connectforhealthco.com. ACA incluye planes dentales y de 
visión, además de cobertura de salud. 
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Tecnología 

 

Puede usar aplicaciones de seguro de salud en teléfonos celulares inteligentes y 
computadoras para acceder la información de cada plan. Las características de 
las aplicaciones "aplicaciones" incluyen: 

 Ver los detalles de su plan de salud  
 Tarjeta de identificación digital en su teléfono inteligente  
 Busque un médico, clínica, atención de urgencia, departamento de 

emergencia y hospital "dentro de la red"   
 Comparación de costos  
 Opiniones del proveedor   
 Farmacias y pedidos de nuevos medicamentos  
 Busque sus deducibles  
 Hable con enfermeras las 24 horas en "chat en vivo"  
 Hable con representantes de servicio en "chat en vivo"  
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 Descargue la aplicación sin costo en la App Store de Apple iTunes y la App 
de Android en la App Store de Android / Google Play en su teléfono 
inteligente o tableta.  

Hay muchas compañías de seguros de salud. Las compañías de seguros de salud 
más comunes en el mercado de Colorado se enumeran en orden alfabético: 

Proveedor Nombre del App Línea 24 horas de enfermería 
Aetna Aetna Mobile 1-800-556-1555 
Anthem Blue 
Cross Blue Shield 

Anthem Anywhere 1-800-224-0336 

Cigna myCigna Mobile app Se proporciona cunda se inscribe 
en el plan medico  

Health First 
Colorado 
(Medicaid) 

PEAKHealth 1-800-283-3221 

Humana MyHumana 1-800-622-9529 
PACE (InnovAge) www.myinnovage.org www.myinnovage.org 
Kaiser 
Permanente 

KP 303-338-4545 or  
1-800-218-1059 

Medicare Medicare’s Blue Button  
descargue en www. 
MyMedicare.gov 

 

TRICARE West  1-800-874-2273, opción 1 
www.MHSNurseAdviceLine.com 

United Health 
Care 

Health4Me 1-800-846-4678 
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Referencias 

Medicare 

Centers for Medicare & Medicaid Services. www.CMS.gov 

Medicare Rights Center.  www.medicarerights.org 

The Official U.S. Government Site for Medicare.  www.Medicare.gov 

Programas de Asistencia Financiera 

The Official U.S. Government Site for Medicare.  www.Medicare.gov 

Social Security Administration.  www.ssa.gov 

Connect For Health.  www.connectforhealth.com 

Colorado Department of Human Services, Department of Health Care Policy & Financing.  
www.colorado.gov/hcpf 

Colorado Department of Human Services.  www.colorado.gov/cdhs 

Preguntas Frecuentes 

Centers for Medicare & Medicaid Services. www.CMS.gov 

Social Security Administration.  www.ssa.gov 

Palabras Para Saber 

Centers for Medicare & Medicaid Services. www.CMS.gov 

Verywell Health.  www.verywell.com 

Colorado Department of Regulatory Agencies.  www.colorado.gov/dora 

Visitas al Doctor  

Agency for Healthcare Research and Quality.  www.ahrq.gov 

Institute for Health Care Improvement.  Ask Me 3: Good Questions for Your Good Health. 
http://www.npsf.org/?page=askme3 

Indian Health Services.  www.ihs.gov 

Medicamentos 

Agency for Healthcare Research and Quality.  www.ahrq.gov 
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Institute for Health Care Improvement.  Ask Me 3: Good Questions for Your Good Health. 
http://www.npsf.org/?page=askme3 

Vacunas 

Centers for Disease Control and Prevention.   www.cdc.gov 

U.S. Department of Health and Human Services.  www.HHS.gov 

Acceso a la Asistencia Médica 

Scripps Research Institute.  www.scripps.org 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai.  www.mountsinai.org 

Where for Care.  www.whereforcare.org 

Niveles de Atención Después de una Hospitalización 

The Official U.S. Government Site for Medicare.  www.Medicare.gov 

National Center on Caregiving.  www.caregiver.org 

Planificación para Cuidado Avanzado 

Bell, S.  (2017 Ed).  Colorado Elder Law Book. Continuing Legal Education in Colorado, Inc. 

Colorado Gerontological Society.  (2017). Colorado Senior Resource Guidebook: A Directory for Older 
Adults, Families, and Aging Service Professionals. (24 Ed.) 

Videos 

Centers for Disease Control and Prevention.  www.cdc.gov 

The Official U.S. Government Site for Medicare.  www.Medicare.gov 

Colorado Gerontological Society YouTube Channel.  https://www.youtube.com/channel/UCH-
OUGEB543ZcW__dd6fLYw 

Recursos 

Referencias como se enumeran en la sección de Recursos. 

Tecnología 

Los sitios web de las compañías de seguros de salud se enumeran en la sección Tecnología. 
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