Puede ahorrar más de 100 USD
al mes con un Programa de
Ahorro Medicare.
La mayoría de las personas mayores y
aquellas con discapacidades que tienen
Medicare pagan 121 USD o 134 USD
cada mes, directamente de su cheque del
Seguro Social, para su prima Parte B.
A todas las personas inscritas en el
Programa de Ahorro Medicare, el
programa les paga su prima Parte B.
Aquellas que tienen el Programa de
Beneficiario Calificado de Medicare (QMB,
por sus siglas en inglés), también ahorran
dinero de los deducibles Medicare y de los
coseguros.

Puede ahorrar un promedio de
300 USD al mes con un Subsidio
por Bajos Ingresos.
La prima mensual promedio de un plan
de prescripción de medicamentos de
Medicare Parte D es de 35,97 USD.
Además, cada vez que un beneficiario de
Medicare Parte D va a la farmacia, debe
abonar su copago y, durante el período
sin cobertura, casi la mitad del costo de
sus medicamentos.
A las personas inscritas en el Subsidio
por Bajos Ingresos (LIS, por sus siglas
en inglés), el programa les paga su prima
Parte D, disminuye sus montos de
copago y evita el período sin cobertura.
Las personas con LIS tampoco pagan
penalización por inscripción tardía en
Medicare Parte D.

OBTENGA
AYUDA PARA
PAGAR SUS
COSTOS

Para más información
sobre programas que ayudan a
disminuir sus costos Medicare,
contacte a la siguiente agencia:

Para más información llame
a la División de Servicios del Envejecimiento de NJ
al 1-800-792-8820,
o visite nuestro sitio web en
www.aging.nj.gov

Philip D. Murphy, Gobernador
Sheila Y. Oliver, Vicegobernadora

Carole Johnson, Comisionada del
Departamento de Servicios Humanos

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey cumple con
las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina en
base a raza, color, país de origen, edad discapacidad ni sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos
de asistencia lingüística. Llame al 1-877-222-3737.
				

1-877-222-3737.

Este proyecto fue financiado en parte por subvenciones de la
Administración Estadounidense para la Vida Comunitaria (ACL, por sus
siglas en inglés) y por los Centros para los Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Los proyectos
subvencionados bajo patrocinio del gobierno son alentados a publicar
libremente sus hallazgos y conclusiones. Por tanto, los puntos de vista
u opiniones no necesariamente representan la política oficial de la ALC
o de los CMS.
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PROGRAMAS PARA
BENEFICIARIOS MEDICARE
CON INGRESOS Y ACTIVOS
LIMITADOS

Si tiene ingresos bajos y
recursos limitados,* puede
comenzar a ahorrar dinero ahora
mismo en sus costos Medicare.
Mediante un Subsidio por Bajos Ingresos
(llamado en ocasiones «Ayuda adicional»)
puede ahorrar un promedio de 300 USD al mes
en los costos de prescripción de Medicare
Parte D.
Y, mediante un Programa de Ahorro Medicare,
puede ahorrar más de 100 USD por mes en las
primas de Medicare Parte B.
Nueva Jersey ofrece tres tipos de Programas
de Ahorro Medicare en base a sus ingresos y
activos:
• Beneficiario Calificado Medicare (QMB, por
sus siglas en inglés)
• Beneficiario Especificado de Bajos Ingresos
Medicare (SLMB, por sus siglas en inglés)
• Individuo Calificado-1(QI-1, por sus siglas en
inglés)
Nueva Jersey también tiene un programa
de financiamiento estatal de asistencia para
prescripciones – PAAD – que puede ayudar
a los beneficiarios elegibles de Medicare a
disminuir los costos de la Parte D que pagan de
su propio bolsillo.
* Su casa y un vehículo no son contabilizados
como activos.

OBSERVE LA TABLA DE LA
DERECHA Y VEA CUÁLES
PROGRAMAS SE AJUSTAN MÁS A
USTED.
LUEGO LLAME AL: 1-800-792-8820

BENEFICIARIO CALIFICADO MEDICARE (QMB)

Ingreso
mensual

Para individuos, no más de 1.012 USD.
Para parejas, no más de 1.372 USD.

Elegibidad
según
activos

Para individuos, no más de 4.000 USD en activos.
Para parejas, no más de 6.000 USD en activos.

Ahorro

Paga su prima mensual Medicare Parte B.
Paga sus deducibles Medicare y coseguro.
Lo inscribe automáticamente en LIS (vea a continuación)

BENEFICIARIO ESPECIFICADO DE BAJOS INGRESOS MEDICARE (SLMB) E INDIVIDUO CALIFICADO (QI-1)

Ingreso
mensual

Para individuos, más de 1.012 USD, pero no más de
1.366 USD.
Para parejas, más de 1.372 USD, pero no más de
1.852 USD.

Elegibidad
según
activos

Para individuos, no más de 7.560 USD.
Para parejas, no más de 11.340 USD.

Ahorro

Paga su prima mensual Medicare Parte B.
Solicita automáticamente LIS (vea a continuación).

SUBSIDIO POR BAJOS INGRESOS (LIS)

Ingreso
mensual

Para individuos, no más de 1.518 USD.
Para parejas, no más de 2.058 USD.

Elegibidad
según
activos

Para individuos, no más de 14.100 USD en activos.
Para parejas, no más de 28.150 USD en activos.

Ahorro

 aga parte o la mayoría de sus costos de prescripción
P
de Medicare Parte D.

ASISTENCIA FARMACÉUTICA PARA ANCIANOS Y DISCAPACITADOS (PAAD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Ingreso
mensual

Para individuos, no más de 27.189 USD.
Para parejas, no más de 33.334 USD.

Elegibidad
según
activos

La PAAD no considera los activos al determinar la
elegibilidad

Ahorro

Paga su prima Medicare Parte D y todos los costos
integrales durante las fases de deducible, coseguro
y período sin cobertura, de la Parte D. El beneficiario
paga el copago de la Parte D o el copago PAAD (5
USD para genéricos o 7 USD para medicamentos de
marca) por cada prescripción cubierta, el monto que
sea menor.

