27 de agosto de 2020

Para aquellos a quienes cuidamos en la diálisis:
Contamos con nuevos recursos educativos para ayudarlo a comprender sus opciones de seguro
médico y a prepararse para la inscripción abierta que comienza el 15 de octubre.
MEDICARE ADVANTAGE ES UNA NUEVA OPCIÓN DE SEGURO
Los beneficiarios de Medicare con insuficiencia renal terminal (IRT) ahora tienen acceso a un nuevo
tipo de cobertura de seguro, Medicare Advantage. Diferentes compañías de seguro ofrecen planes
Medicare Advantage con diferentes características y beneficios. Para obtener más información sobre
esta nueva opción:
Hable con su coordinador de seguros
Visite www.FreseniusKidneyCare.com/MA para materiales educativos
Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE o visite www.Medicare.gov
Comuníquese con un agente de seguros autorizado independiente
POR QUÉ HABLAR CON UN AGENTE DE SEGUROS AUTORIZADO INDEPENDIENTE
Nos hemos asociado con una agencia de seguros autorizada independiente, SelectQuote. Los agentes
de SelectQuote pueden ayudarlo a comparar sus opciones para que pueda tomar una decisión
informada sobre su seguro. SelectQuote podrá:
Responder sus preguntas y orientarlo sobre las opciones de seguro médico.
Comparar los beneficios para los planes Medicare Advantage disponibles donde usted vive.
Determinar si hay maneras de ahorrar en costos de medicamentos recetados y de bolsillo.
Brindar una recomendación personalizada basada en sus médicos y medicamentos.
Asegurarse de que usted está recibiendo todos los beneficios de Medicare a los que tiene derecho.
Es completamente su decisión si se comunica con SelectQuote para obtener asistencia y educación
gratuita. Además, no tendría la obligación de seguir el asesoramiento de SelectQuote. También puede
elegir trabajar con un agente de seguros independiente diferente.
Sabemos que la cobertura de seguro es importante para usted y queremos ayudarlo a tomar una
decisión informada. Estamos aquí para apoyarlo en cada paso del proceso.

Saludos cordiales,
Su equipo de cuidado
Fresenius Kidney Care
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