De la Massachusetts Executive Office of Elder Affairs y de MassHealth

Programas de Ahorros de
Medicare
¿Desea ahorrar dinero con su cobertura
de Medicare?
Una nueva ley estatal en Massachusetts está ampliando varios Programas de
Ahorros de Medicare (MSP) (también conocidos como programas
“MassHealth Buy-in”). Estos programas ayudan a los residentes mayores y a las
personas con discapacidades a ahorrar dinero con su cobertura de Medicare.
Si usted es un residente de Massachusetts con ingresos y bienes limitados, y si es elegible para Medicare, es
posible que usted califique para un Programa de Ahorros de Medicare que pague su prima mensual de Medicare
Parte B, la cual actualmente se deduce de sus beneficios del Seguro Social. En determinados casos, un Programa
de Ahorros de Medicare también podría pagar sus costos de bolsillo de Medicare Parte A y Parte B como su prima
de la Parte A (si tuviera una).
A partir del 1 de enero del 2020, aumentarán los topes de ingresos y de bienes para los Programas de Ahorros de
Medicare, lo que significa que más personas podrán obtener asistencia para pagar Medicare.
Si usted califica para un Programa de Ahorros de Medicare, también calificará automáticamente para recibir
Extra Help (Ayuda adicional), un programa que lo ayudará a pagar sus medicamentos con receta de
Medicare.

3 pasos sencillos para ver si usted califica
Infórmese sobre los nuevos topes de ingresos y de bienes. Si sus ingresos y bienes son menores
o iguales que las cantidades aquí indicadas, usted podría calificar para recibir asistencia de uno
de los diversos Programas de Ahorros de Medicare.

Usted es

Sus ingresos son
menores o iguales
que*

Y sus bienes son
menores o iguales
que

Una persona sola

$1,755/mes

$15,720

Una pareja casada

$2,371/mes

$23,600

*Observeque estas cantidades podrían aumentar desde el 3/1/20

Llame por teléfono al Centro de servicio al cliente de MassHealth al 1-800-841-2900, o por TTY al
1-800-497-4648, y pida una solicitud simple de 2 páginas de “MassHealth Buy-In”, o descárguela de:
https://tinyurl.com/MassMSP
Inscríbase: A partir del 1 de enero del 2020, presente su solicitud completada a MassHealth para ver
si califica.

Para obtener más información, consulte las Preguntas más frecuentes al dorso del folleto, o llame
por teléfono al Centro de servicio al cliente de MassHealth al 1-800-841-2900, o por TTY al 1-800-497-4648

Preguntas más frecuentes
Si califico para el Programa de Ahorros de Medicare, ¿cuánto dinero podría ahorrar?
Lo que usted pueda ahorrar depende de numerosos factores, pero si cumple con los topes de ingresos y de bienes, sus
ahorros podrían ser cuantiosos. Este es un ejemplo: Una persona de 79 años de edad con ingresos del seguro social
de $17,000 podría ver una disminución en sus gastos de bolsillo de atención de salud desde aproximadamente $6,000
por año hasta unos $600.
Si califico, ¿con qué parte de la cobertura de Medicare podría recibir asistencia?
Depende de su nivel de ingresos y de bienes, y de su cobertura actual, pero si usted califica para un Programa de
Ahorros de Medicare, este pagará su prima mensual de Medicare Parte B y, en determinados casos, también podría
pagar sus costos de bolsillo de Medicare Parte A y Parte B, y su prima de la Parte A (si tuviera una). También recibirá
Ayuda adicional para pagar su prima de la cobertura de medicamentos de su Parte D y para sus copagos de la Parte D.
Si este es un Programa de Ahorros de Medicare, ¿por qué la solicitud se llama “MassHealth Buy-In”? ¿Acaso
son Medicare y MassHealth programas distintos?
En Massachusetts, los Programas de Ahorros de Medicare están administrados por MassHealth, el programa de
Medicaid del Commonwealth, es por eso que la solicitud se llama “Solicitud de MassHealth Buy-In”.
¿Qué tipos de ingresos y de bienes se consideran en el proceso de solicitud?
Los tipos de ingresos que se usan para decidir si usted califica son: Seguro Social, pensiones, beneficios federales para
veteranos, anualidades o fideicomisos, dividendos y/o intereses, ingresos de un empleo, ingresos de alquileres o
ingresos de otras fuentes. Los tipos de bienes que se usan incluyen: cuentas de ahorros y cuentas corrientes, tener un
segundo automóvil, certificados de depósito, acciones, bonos y fondos mutuos de inversión. (Generalmente, el ser
propietarios de la vivienda de residencia principal no se considera como un bien en determinar la elegibilidad para
obtener un Programa de Ahorros de Medicare.) La solicitud de MassHealth Buy-In incluye una sección para indicar
tanto los ingresos como los bienes suyos y de su cónyuge, si está casado.
¿Cuándo me inscribo?
Usted debería presentar una solicitud de MassHealth Buy-In completada a partir del 1 de enero del 2020. Si usted se
inscribe antes de esa fecha, su solicitud será revisada SIN considerar los nuevos topes de ingresos y bienes más altos.
¿Cuándo comienza la cobertura?
Si usted califica, su cobertura comienza el primer día del mes calendario posterior a que MassHealth haya determinado
su elegibilidad. En algunos casos, la cobertura ya podría comenzar hasta tres meses antes del mes en que se inscribió.
Si me inscribo en “MassHealth Standard”, ¿obtendré Buy-In?
Si usted solicita MassHealth Standard y califica para el plan, su cobertura podría incluir los beneficios de un Programa
de Ahorros de Medicare, también conocido como MassHealth Buy-In. Comuníquese con el Servicio al cliente para
obtener más información sobre su cobertura en particular.
Si me inscribí recientemente, ¿debería volver a solicitar el plan? ¿Qué sucede si mi solicitud fue denegada
anteriormente?
Si usted se inscribió en MassHealth Buy-In antes del 1 de enero del 2020, su solicitud será revisada SIN considerar los
nuevos topes de ingresos y bienes más altos. Si solicitó el plan MassHealth Buy-In y le fue denegado, usted debería
revisar los nuevos topes de ingresos y de bienes indicados al frente de este folleto. Si sus topes de ingresos y de
bienes son iguales o menores que esas cantidades, vuelva a solicitar el plan a partir del 1 de enero del 2020.
¿Cómo me inscribo?
Usted puede pedir una solicitud de MassHealth Buy-In llamando al teléfono del Centro de servicio al cliente de
MassHealth al 1-800-841-2900, o por TTY al 1-800-497-4648, o puede descargar un formulario de:
https://tinyurl.com/MassMSP

Envíe su solicitud completada por correo postal o por fax a:
MassHealth Enrollment Center
Central Processing Unit
P.O. Box 290794
Charlestown, MA 02129-0214
O envíela por fax al: 1-857-323-8300
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