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¿Qué es el Medicare? 

¿Qué cubre Medicare?

¿Dónde puedo obtener 
ayuda con preguntas 
sobre Medicare?

Medicare es un programa del gobierno federal 
que paga los servicios de salud para ciertas 
personas. Para calificar para Medicare, debe 
cumplir con algunos requisitos básicos de 
calificación, que incluyen ser un adulto mayor de 
65 años o tener una discapacidad o enfermedad 
que califique. Pero es importante entender que 
no todas las personas que cumplen con estos 
requisitos básicos pueden recibir beneficios de 
Medicare porque también hay requisitos de 
calificación adicionales.

Medicare se compone de cuatro partes distintas. 
La Parte A financia los servicios hospitalarios, la 
recuperación después de la atención hospitalaria 
y la atención de hospicio. La Parte B financia las 
visitas al médico, la salud en el hogar y el equipo 
médico, como bastones y andadores. La Parte C a 
veces se llama "Medicare Advantage" e involucra 
a compañías de seguros privadas. La Parte D 
financia medicamentos recetados. Cada parte 
paga por ciertos servicios, pero no por otros, y 
algunas partes requieren que los pacientes que 
no tienen ningún seguro de salud adicional 
también paguen algunos costos de su bolsillo. 
Hay ciertos servicios que un adulto mayor puede 
necesitar que Medicare no cubre. Esto incluye 
cuidado dental, anteojos, audífonos, acupuntura 
y cuidado de los pies. Como esto puede 
complicarse, es una buena idea obtener ayuda 
para comprender qué cubre Medicare y cómo 
inscribirse.

Un recurso importante para obtener ayuda es el 
Programa de Asistencia de Seguro de Salud del 
Estado de Nevada, que ayuda a las personas a 
comprender Medicare a través de asesoramiento 
personalizado. Puede comunicarse con ellos al
(800) 307-4444 en el sur de Nevada o al
(800) 826-2085 en el norte de Nevada.

Medicare 101
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¿Qué es el Medicaid? 

¿Quién puede 
participar en el 
programa Medicaid?

¿Dónde obtengo más 
información sobre 
Medicaid de Nevada?

¿Qué sucede si creo 
que no califico para 
Medicare o Medicaid o 
simplemente no lo se?

Medicaid es otro programa del gobierno. Pero es 
una asociación entre el gobierno federal y estatal 
y se paga con una combinación de dólares 
federales y estatales. El estado juega un papel 
importante en el funcionamiento de Medicaid. 
Como resultado, cada programa estatal de 
Medicaid es algo diferente.

Medicaid proporciona cobertura para personas 
de bajos ingresos, es decir, personas cuyos 
ingresos son iguales o inferiores al 138% del nivel 
federal de pobreza. La cantidad de dinero a la que 
esto se traduce varía según el tamaño de la 
familia. Para una familia de uno, esta cantidad es 
ligeramente inferior a $ 17,000. Para muchos 
adultos mayores de bajos ingresos que también 
son elegibles para Medicare, Medicaid cubre 
muchos de los costos que Medicare no cubre. 
Medicaid también cubre algunos cuidados en 
hogares de ancianos para personas que califican. 
En Nevada, el programa Medicaid se ejecuta en 
asociación con varias compañías de seguros 
privadas.

Un buen primer paso es llamar a la División de 
Bienestar y Servicios de Apoyo de Nevada al
(800) 992-0900. Nevada trabaja con 
organizaciones de seguros privadas para 
proporcionar servicios de Medicaid. Otra opción 
es contactar a estas organizaciones:
Anthem Blue Cross and Blue Shield-
(844) 396-2329; Plan de salud de Nevada por 
UnitedHealth -(800) 962-8074;
Plan de Salud Silver Summit - (844) 366-2880).

Puede haber opciones de seguro privado si no 
califica para Medicare o Medicaid. Un buen 
primer paso es comunicarse con Nevada Health 
Link, que puede ayudarlo a encontrar un seguro 
de salud que se ajuste a sus necesidades y 
presupuestos.

Nevada Medicaid
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¿Qué tipo de seguro 
privado es mejor para 
mí?

Tengo afecciones 
médicas y me preocupa 
no poder pagar un 
seguro. 
¿Qué tengo que hacer?

Realmente depende Existen muchos tipos de 
planes de seguro privado. Esta tabla ilustra 
algunas características básicas de los tipos 
primarios. Dadas las diferentes opciones, es una 
buena idea ponerse en contacto con Nevada 
Health Link y también para ver si hay otros 
recursos en la comunidad que puedan ayudarlo a 
seleccionar la opción de seguro privado que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Póngase en contacto con Nevada Health Link. 
Por lo general, no se le puede negar la cobertura 
de seguro médico ni cobrarle más dinero debido 
a afecciones médicas preexistentes.

Característica PPO HMO EPO

Se requiere proveedor de 
atención primaria

No Si Usualmente

Cobertura fuera de la red
Cubierto, pero a un 

costo No No

Cobertura fuera de la red No referencia Referencia No referencia

Costo premium Mas alto Bajo Regular

PPO: Organización de proveedores preferidos | HMO: Organización para el Mantenimiento de la 
Salud | EPO: Organización de Proveedores Exclusivos

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS PLANES DE SEGURO PRIVADO

Como Elegir un Seguro de Salud
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¿Quién es elegible?

Tengo Medicare pero 
estoy preocupado por el 
costo de bolsillo de mis 
medicamentos recetados. 
¿Que puedo hacer?

¿Dónde puedo obtener 
atención si soy una 
persona de bajos ingresos 
y no tengo seguro de 
salud?

No tengo hogar y, por lo 
tanto, enfrento desafíos 
únicos cuando se trata de 
seguros de salud y 
servicios de salud. 
¿Dónde puedo ir por 
ayuda?

Cuando los visitantes están enfermos y 
hospitalizados, Medicaid de Nevada (de 
emergencia) puede ser elegible. El administrador 
de casos en el hospital es la persona adecuada 
para ayudar.

Nevada tiene un Programa Senior Rx para adultos 
de bajos ingresos mayores de 62 años que están 
inscritos en Medicare pero que no califican para 
otra asistencia con sus costos de medicamentos 
recetados. Para obtener información adicional, 
llame al programa al (866) 303-6323.

Hay algunos recursos excelentes en Nevada que 
brindan servicios de atención médica primaria a 
pacientes de bajos ingresos. Incluyen voluntarios 
en medicina del sur de Nevada, centros de salud 
de Nevada y salud y bienestar de FirstMed.

Un buen lugar para comenzar son los Refugios 
para personas sin hogar en el sur de Nevada, 
administrados por organizaciones como Caridades 
Católicas, el Ejército de Salvación y los Servicios 
Sociales Luteranos.

Recursos Gubernamentales / Comunitarios
Cuando no Tiene Seguro
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¿Cómo puedo acceder a 
los servicios de salud 
ahora que no quiero 
salir de mi casa debido a 
la pandemia de 
Covid-19? 

Nevada ahora tiene un sistema de apoyo estatal 
para ayudar a los adultos mayores socialmente 
aislados. Este sistema, llamado Nevada Covid-19 
Aging Network, brinda atención primaria de 
telesalud, trabajo social y servicios de 
asesoramiento en salud mental prácticamente. 
Esto significa que puede recibir atención sin salir 
de su hogar. Para obtener más información, llame 
al 2-1-1 desde cualquier teléfono o visite https://
www.nevada211.org/seniors-covid19-resources/, 
donde la información está disponible en 8 
idiomas diferentes.

Red de envejecimiento de Nevada COVID-19 (CAN) 




