
Dos opciones para complementar el Medicare 

 

Plan de Medicare Advantage (Parte C) 
 Opcional “reemplazo”  

 Debe mantener la parte A y la parte B y 
debe pagar la prima de la parte B 

 5 typos de planes de MA 
 

1. Organización de mantenimiento de 

salud (HMO) – puede usar solo 

proveedores de la red 
2. HMO con punto de servicio(HMO-

Pos) HMO con cobertura limitado fuera 

de la red 

3. Organización de proveedores 

preferidos(PPO)- puede ir fuera de la red  

por un precio adicional  

4. Planes de necesidades especiales(SNP) 
HMOs para individuos institucionalizados 
o de doble legibilidad  

5. Tarifa para el servicio privado (PFFS). 
Lo utilizan solamente proveedores que 
acepten el plan 
 

 No puede vivir fuera del área de servicio por más 
de 6 meses  

 Cubre algunos beneficios adicionales 

 Por lo general necesita un referido para ver a un 
especialista 

 Puede tener copagos u deductibles 

 Planes pueden incluir cobertura de 
medicamentos recetados 

 Cancelación automática al cambiar de 
inscripción 

 

 

 

 

______________________________ 

Generally includes optional  

Requerido con ambas opciones 

 Medicare 
Medicare parte A y parte B 

 + + 
Opción #1 Opción #2 

Póliza de Medigap 
 Cubre “la diferencia” del Medicare 

 2 diferentes tipos de planes de 
Medigap 

 

1. Core 
 $93.61/Mensual* - cubre algunas   
diferencias 
 

2. Suplemento 1 
 $183.10/Mensual* - cubre toda 
diferencias 

 Libre de elegir cualquier médico que 
acepte Medicare  

 No necesita referencia para ver a un 
especialista 

 No incluye cobertura de medicamentos 

 Cada vez que cambie plan debe llamar 
para cancelar su inscripción 

+ 
Parte D opcional   

Plan de medicamentos recetados 
 30 planes para elegir 

 Desafiliación automático del plan de 
medicamentos recetados al cambiar los 
planes de la parte D 

Optional para los que califiquen 

Prescription Advantage  
 Programa de farmacia opcional del estado 
 Cubre las diferencias de cobertura de la 

parte D 

 Suplementa el plan de la parte D 

 Es gratis para los beneficiarios de MA con           
               Ingresos moderados 

    

    
*Las primas del programa de Medigap son de bajos costo (vendidas por  BCBS). Comparadas con otras compañías 
 



 
 

Consulta rápida para consejeros: 

Ventajas de Medica Advantage y 

los planes de Medigap 

 
 

 

 
MEDIGAP 

Tienden a ser comprados por personas con una alta utilización de los servicios médicos y 
servicio hospitalario. Estos planes también son populares  entre las personas que viajan al 
extranjero y que les gusta ser capaz de elegir que medico ver sin ninguna referencia. 
 
Ventajas: 

 Puede consultar cualquier proveedor que acepte Medicare (no hay redes) 

 No se necesita referidos o proveedor de atención primaria 

 Tienen periodos continuos de inscripción abierta 

 Bajos o ningún copagos ni deducibles 

 Muchos planes ofrecen cobertura de viaje 

 Todos los planes son estándar  y con solo dos tipos de planes disponibles elegir un plan 
es más fácil. 

 Las personas con ESRD(enfermedad renal en etapa terminal) de 65+ puede inscribirse 
en un plan de Medigap  

 

MEDICARE ADVANTAGE 
Los planes de Medicare Advantage tienden a atraer  a personas que no son altos utilizadores de 
los servicios médicos. También atraen a la gente que quiere un plan de primas mas bajas. 
 
 
Ventajas: 

 La conveniencia de tener un solo plan (Plan de medicamentos recetados puede ser 
incluido ) 

 Más opciones disponibles  (HMO’s, PPO’s…) 

 Primas más bajas que los planes de Medigap 

 Posibilidad para una mejor coordinación de la atención  (HMO’s ofrecen esto) 

 Beneficios adicionales tales como la audición, dentales, de visión y exámenes anuales 

 No se requiere hospitalización para el beneficio de cobertura de centros de enfermería 
especializadas  

 


