ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO

Aspectos básicos de Medicaid

Medicaid es un programa de colaboración federal y estatal que brinda cobertura de cuidado
médico a personas con recursos limitados que quizá no tienen acceso a la cobertura a través
de una compañía de seguro privada.
Para ser elegible para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud Infantil (Children’s Health
Insurance Program, CHIP), debe cumplir con los requisitos de ingresos, los requisitos de
residencia y otros criterios específicos determinados por el estado donde vive.

Un “pagador de último recurso”
Si tiene Medicaid y se vuelve elegible para Medicare, pero elige no inscribirse en este último,
entonces Medicaid puede cancelar sus beneficios desde la fecha en que se volvió elegible para
Medicare. En este caso, será el responsable de cubrir todo el costo de la diálisis.

Calificar para los Programas de Ahorros de Medicare
Los Programas de Ahorros de Medicare pueden cubrir el costo de los gastos de la Parte B de
Medicare, incluidos los copagos, los deducibles y las primas mensuales. Si es elegible para Medicare
y necesita ayuda para pagar los costos, es posible que califique para uno de los Programas de
Ahorros de Medicare:
El Programa de Beneficiarios
Especificados de Bajos Ingresos de
Medicare (Specified Low-Income
Medicare Beneficiary, SLMB) ayuda
a pagar solo las primas de la Parte B.

El Programa para Individuos
Trabajadores Discapacitados
Calificados (Qualified Disabled and
Working Individual, QDWI) ayuda
a pagar solo las primas de la Parte A.

El Programa Beneficiario Calificado
(Qualified Medicare Beneficiary, QMB)
ayuda a pagar las primas de la Parte A, y
las primas, los deducibles, el coseguro y
el copago de la Parte B.

El Programa para Individuos Calificados
(Qualified Individual, QI) ayuda a pagar
solo las primas de la Parte B.

Para saber si es elegible para alguno de estos programas, comuníquese con el programa de Medicaid
de su estado o presente una solicitud en línea en Medicaid.gov.
COMPRENDA SUS OPCIONES DE COBERTURA
Ya sea que recién está comenzando con la diálisis o que sus circunstancias hayan
cambiado, nuestra Guía de opciones de cobertura médica detallada puede ayudarlo
a explorar la compleja variedad de opciones del seguro de cuidado médico para
cubrir los costos del tratamiento. FreseniusKidneyCare.com/Resources
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