
Puede ahorrar unos $165 
al mes con el Programa de 
Ahorro de Medicare.

La mayoría de los adultos mayores y personas 
con discapacidades que tienen Medicare pagan 
$164.90 al mes directamente de su cheque de 
Seguro Social por su prima de la Parte B.

Todas las personas inscritas en un Programa 
de Ahorro de Medicare obtienen el programa 
para pagar su prima de la Parte B. Las personas 
inscritas en el programa QMB también ahorran 
dinero en los deducibles y coseguros de Medicare.

Usted puede ahorrar un 
estimado de $450 al mes con un 
subsidio de bajos ingresos. 

La prima mensual media de un plan de 
medicamentos con receta de la Parte D de 
Medicare es de $34,71. Además, cada vez 
que un beneficiario de la Parte D de Medicare 
va a la farmacia, debe abonar su copago y 
aproximadamente la mitad del costo de su 
medicamento mientras que se encuentre en el 
período sin cobertura.

Las personas inscritas en un Subsidio de Bajos 
Ingresos (LIS, por sus siglas en inglés) obtienen 
el programa para pagar su prima de la Parte D, 
reducir el valor de sus copagos y evitar la brecha 
de la  cobertura. Las personas inscritas en el LIS 
tampoco pagan la penalización por inscripción 
tardía en la Parte D de Medicare.

Obtenga ayuda con 
sus gastos de Medicare

Programas para 
beneficiarios de Medicare 

con ingresos y  
bienes limitados

Para más información sobre 
los programas que pueden 

ayudarle a reducir sus gastos de 
Medicare, póngase en contacto 

con las siguientes agencias:
 

Para más información llame a la  
División de Servicios para el Adulto Mayor

al1-800-792-8820,  
o visite nuestra página web en www.aging.nj.gov

El Departamento de Servicios Humanos de New Jersey cumple con las 
leyes federales de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia 
lingüística disponibles. Llame al 1-877-222-3737.

                     1-877-222-3737. 

Este proyecto ha sido financiado en parte por subvenciones de la 
Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés) 
y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas 
en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 
Se anima a los beneficiarios de las subvenciones que lleven a cabo 
proyectos bajo patrocinio gubernamental a que expresen libremente 
sus resultados y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones 
no representan necesariamente la política oficial del ACL o los CMS.  
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Si vive con pocos recursos* y tiene 
ingresos limitados, usted puede 
empezar a ahorrar dinero ahora 

mismo en sus gastos de Medicare. 

A través de un Subsidio por Bajos Ingresos (a veces 
denominado “Ayuda Adicional”) puede ahorrar 
entre $400 o $450 al mes en costos de recetas de la 
Parte D de Medicare.

Y, a través de un Programa de Ahorros de Medicare, 
puede ahorrar alrededor de $165 en las primas de 
la Parte B de Medicare.

New Jersey ofrece tres tipos de Programas de 
Ahorros de Medicare basados en sus ingresos 
y bienes:

• Beneficiario calificado de Medicare (QMB, 
por sus siglas en inglés)

• Beneficiario especificado de bajos 
ingresos de Medicare (SLMB, por sus 
siglas en inglés)

• Individuo calificado-1 (QI-1, por sus siglas 
en inglés)

New Jersey también cuenta con un programa de 
asistencia para recetas médicas financiado por el 
estado - PAAD - que puede ayudar a los beneficiarios 
de Medicare que reúnan los requisitos a reducir los 
gastos de bolsillo de la Parte D.

* Su casa y primer vehículo no cuentan como bienes.

Beneficiario calificado de Medicare (QMB)

Beneficiario especificado de bajos ingresos de Medicare (SLMB) e  
Individuo calificado  (Ql-1)

Subsidio de Bajos Ingresos (LIS)

Ingresos  Para un individuo, no más de $1.215.
mensuales Para una pareja, no más de $1.644.
Bienes   Para una individuo, no más de $9.090.
elegibles Para una pareja, no más de $13.630 en bienes.

Lo que   El pago de la prima mensual de la Parte B de Medicare.
ahorra  El pago de los deducibles y co-seguros de Medicare. 
  Inscripción automática para el LIS (véase a continuación).

Ingresos  Para un individuo, más de $1.458 pero no más de $1.641.
mensuales Para una pareja, más de $1.972 pero no más de $2.219.  
Bienes  Para un individuo, no más de $9.090.
elegibles Para una pareja, no más de $13.630 en bienes.

Lo que   El pago de la prima mensual de la Parte B de Medicare. 
ahorra  Inscripción automática para el LIS (véase a continuación).

Ingresos  Para un individuo, no más de $1.823.
mensuales Para una pareja, no más de $2.465.   
Bienes  Para un individuo, no más de $16.660.
elegibles Para una pareja, no más de $33.240.

Lo que  El pago de una parte o la mayor parte del costo de recetas  
ahorra  de la Parte B de Medicare.

Ingreso  Para un individuo, no más de $42.142.
anual   Para una pareja, no más de $49.209.  
Bienes  El PAAD no toma los bienes en consideración al determinar la  
elegibles elegibilidad.

Lo que El pago de la prima mensual de la Parte D de Medicare y todos 
los gastos complementarios durante las fases del deducible, 
coseguro y brechas en la cobertura de la Parte D.  
El beneficiario paga el copago de la Parte D o el copago PAAD  
($5 para genéricos o $7 para medicamentos de marca) por 
cada receta cubierta, lo que sea menor.

Programa de Asistencia Farmacéutica a Personas Mayores y  
con Discapacidades (PAAD)

Mire La Tabla De La Derecha Y Vea Qué 
Programas Se Ajustan Mejor A Usted.

Después Llame Al:1-800-792-8820.

ahorra


