El Programa de consejería y
asistencia del estado de Kansas
(SHICK por su siglas en inglés)
es un servicio gratuito, imparcial,
confidencial, y esta disponible para
todos aquellos que tengan preguntas o
dudas acerca de Medicare.
Consejeros capacitados están disponibles a
través de todo el estado para ayudarle con:

DEPARTAMENTO PARA LA TERCERA
EDAD DEL ESTADO DE KANSAS

Este folleto no constituye un documento legal.
Las clausulas oficiales del programa Medicare
están contendías en las leyes, regulaciones, y
reglamentaciones relevantes. El programa
SHICK es financiado
por un subsidio de los
Centros de Medicare y
Medicaid, Washington,
D.C.

¿Necesita Ayuda
Adicional para pagar sus
recetas médicas?

• Preguntas acerca de Medicare
• Reclamaciones y apelaciones de
Medicare
• Fraude de Medicare
• Planes de cobertura de medicamentos
recetados de Medicare
• Planes Medicare Advantage
• Seguro Suplementario a Medicare
(Póliza Medigap)
• Planes de cobertura de empleador como
seguro suplementario a Medicare
• Medicaid
• Otras opciones de seguros de salud
• Opciones de cuidado a largo plazo

New England Building
503 S. Kansas Avenue
Topeka, KS 66603
1-800-432-3535
www.agingkansas.org

• Programa de ahorros de Medicare
• Ayuda Adicional con recetas medicas

Para encontrar un consejero SHICK
en su área y solicitar una consulta
gratuita y confidencial con un consejero
capacitado e imparcial llame al
1-800-860-5260.

El Departamento para la Tercera Edad del estado
de Kansas no discrimina en base a la raza, color,
nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Si usted
considera que ha sido victima de discriminación, tiene
derecho de presentar una queja al Departamento para
la Tercera Edad de Kansas, al 1-800-432-3535 o
TDD: 785-291-3167 o 1-800-766-3777.
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Puede calificar para la Ayuda
Adicional de Medicare…

¿Que es Medicare?

¿Tiene ingreso y recursos limitados?

Medicare es un programa federal de
seguro médico que cubre

¿No le alcanza el dinero para sus
recetas médicas?

Para ver si califica para
la Ayuda Adicional
llame a:

• Más de 35 millones de personas de 65
años o más

Ayuda Adicional está disponible para
el 2009

• Más de seis millones de personas
menores de 65 años con incapacidades

• si usted tiene ingreso menos de
$16,245/año ($1,354/mes) para una
persona soltera o menos de $21,855/año
($1,821/mes) para una pareja casada

Programa de consejería y
asistencia del estado de Kansas
(SHICK por su siglas en ingles)

• y recursos menos de $12,510 para
una persona soltera o menos de $25,010
para una pareja casada (no incluye su
casa o automóvil)

1-800-860-5260

• Personas que padezcan de la
Enfermedad Renal en Etapa Final
(ESRD por su siglas en inglés)

¿Que es Medicare Parte D?
Cobertura de medicamentos
recetados de Medicare (Parte D)
• Seguro de medicamentos recetados
que cubre medicamentos de todos
“niveles” (por ejemplo genéticos o
de marca)
• Se ofrece cobertura a través de compañías
privadas
• Hay varios tipos de planes disponibles
(La mayoría de las personas pagará una prima
mensual por la cobertura de medicamentos
recetados de Medicare.)

Si usted califica para Ayuda
Adicional:
• Medicare pagará la mayor parte de los
costos de sus recetas medicas
• Recibirá ayuda automáticamente para
pagar
• Primas mensuales
• Deducibles
• Copagos de su cobertura de recetas
médicas de Medicare
• No hay período sin cobertura

Tiene preguntas o dudas acerca de Medicare?
LLAME al 1-800-860-5260…y un consejero de SHICK estará para ayudarlo
http://www.agingkansas.org/SHICK/shick_index.html

Administración del Seguro Social
1-800-772-1213
www.socialsecurity.gov/espanol
Pregunte por la solicitud “Ayuda con
los gastos de Recetas Medicas de
Medicare”

