
y estafas sobre Medicare!

Un relato sobre

Betty y el plan de salud de Medicare
HAGA LA SELECCIÓN CORRECTA

Entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre de cada año, Medicare ofrece a sus bene�ciarios la oportunidad 
de hacer cambios en su cobertura. Durante ese plazo de inscripciones abiertas, siempre es buena idea 
comparar su cobertura actual para ver cuál es el plan que más le convenga. Para obtener asesoramiento 
gratuito e imparcial sobre Medicare, llame al Programa de Asesoramiento y Defensa de Seguros de Salud 
(Health Insurance Counseling and Advocacy Program,
HICAP) al 1-800-434-0222.

¡Ay! No sé qué hacer. 
Todo esto es muy confuso.

Si usted está conforme 
con su plan, no tiene que 
cambiar nada.

Me gusta mi plan actual... 
¡y también mi médico! 
¿De verdad tengo que cambiar 
de plan cada año?

Los proveedores de planes de Medicare tienen 
que cumplir las reglas cuando comercializan 
esos planes. No pueden:
• Presionarlo/a para que se una al plan de ellos, o 

decirle cosas como que “si usted no se inscribe en 
este plan, no tendrá cobertura el año que viene”.

• Ir a su hogar sin que usted lo solicite.
• Acosarlo/a por teléfono.
• Ofrecerle dinero en efectivo ni comestibles a 

cambio de que se una al plan de salud de ellos.
• Venderle un producto que no esté relacionado con 

la salud (por ejemplo, anualidades o pólizas de 
seguro de vida).

• Firmar el formulario de inscripción de un plan de 
salud en nombre de usted.

Si usted decide cambiar de plan de salud, debe:
• Veri�car que los médicos que desee seguir 

consultando acepten su nuevo plan.
• Asegurarse que sus recetas médicas estén 

incluidos en la lista de medicamentos del 
nuevo plan.

(855) 613-7080

Para notificar casos de fraude, 
llame a la Patrulla de Medicare 
para las Personas Mayores 
de California:

www.cahealthadvocates.org

Betty y el plan de salud de Medicare

¡No dé nunca su
NÚMERO DE MEDICARE 

educa personas como usted a tener cuidado 
con los ladrones de identidad y las 
informaciones engañosas. Para noti�car 
fraudes o violaciones de mercadeo 
relacionados con Medicare, llame a la línea de 
ayuda del SMP: 1-855-613-7080

HAGA LA SELECCIÓN CORRECTA

¡Evite las 
estafas 
sobre 

Medicare!

El programa Patrulla de Medicare para las 
Personas Mayores de California (Senior 
Medicare Patrol, SMP) 

a desconocidos ni a 
personas que no sean de 
con�anza!

y estafas sobre Medicare!
¡Evite los fraudes ¡Evite los fraudes 


