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El Subsidio de Bajos Ingresos de 
la Parte D de Medicare, a veces 
denominado (LIS) o Ayuda 
Adicional, ayuda a las personas 
con ingresos y recursos limitados 
a la hora de pagar sus recetas.
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Ayuda Extra
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Esta publicación fue creada por el Departamento 
de Seguros del Estado de Arkansas y la División 

AR SHIIP, apoyada en parte por la subvención 
número 2102ARMISH de la Administración para la 

Vida Comunitaria de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, 

Washington, D.C. 20201.
  

 
Publicado 2022 

Llame al Programa de 
Información sobre Seguros de 

Salud para Personas Mayores de 
Arkansas (AR SHIIP)    

1-800-224-6330

Los beneficiarios  de Medicare  pueden 
recibir AYUDA EXTRA en función de sus 
ingresos y recursos:
Los beneficiarios de Medicare pueden 

optar a una subvención TOTAL o PARCIAL
.
 Los  beneficiarios  de  Medicare  deben 

revisar la tabla de elegibilidad y  
para obtener más detalles.

La Ayuda Adicional cubrirá:       
Primas

Deducibles (a menos que reciba el subsidio 
 parcial)

Coseguro

Los beneficiarios  que reúnen  los 
requisitos  para recibir  la AYUDA 
EXTRA  pueden  tener  menores 
gastos de bolsillo.

Período de inscripción: 
 Inscripción inicial

La primera vez que se tiene derecho  
a ella

 Inscripción abierta 15 de Octubre
  7-  de  Diciembre

 Ventajas de Medicare 1 de Enero 
  -  31  de  Marzo

 Inscripción especial Enero—
Septiembre*

*Durante este tiempo los beneficiarios pueden unirse o 
cambiar su plan de medicamentos de la Parte D. Esto es 
útil para los beneficiarios de Medicare que tienen cambios 
en sus medicamentos que no están actualmente en su lista 
de medicamentos aprobados. 
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Cuadro de Cobertura de Ayuda Extra   
ncoe
national council on aging

Subsidio Completo por Bajos Ingresos (LIS)/Ayuda Extra (2022) - 48 ESTADOS + DC          

Beneficiary Group

Annual Income
Eligibility 

Requirement

Monthly Income
Eligibility

Requirement
Asset Eligibility 

Requirement

Need to 
apply for 

LIS?
Monthly
Premium

Annual 
Deductible

Copay/Coinsurance 
Plan’s Formulary Drugs

Beneficios Duales 
Completos: 
Institucionalizados o que 
reciben servicios a 
Domicilio y en la 
Comunidad

  
  

   
 

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid

 
 

 
 

   
 

No , lo recibe 
automática -
mente

  No No Ninguno

 

 

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid/MSP

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   No No Copago: $1.35  
 

genérico/
$4.00 marca 
Copago por catástrofe

 
: $0

  
   

 
 

 

 
 

 

 

 

   No No   
  

  

  
   
  

Individual: 
$18,347/$18,587
* En pareja: 
$24,719/$24,959*

Individual: 
$1,529/$1,549*
En pareja: 
$2,060/$2,080*

Individual: 
$8,400 /$9,900*
* En pareja: 
$12,600/$15,600**

  
 

 
 

No No   
  

  

         

Grupo Beneficiario 

Requisitos de 
Elegibilidad de 

Ingresos
 

Requisito de 
Elegibilidad de 

Ingresos Mensuales

 Requisito de 
Elegibilidad de 

Activos
  

¿Necesita 
solicitar el 

LIS?

  
 Prima 

Mensual
Deducible 

Anual
 

Copago/Seguro 
Medicamentos  del  
Formulario del Plan

 
  

   
    

   
   

: 
$18,347/$18,587*

: 
$24,719/$24,959*

: 
$1,529/$ 1,549*

: 
$2,060/$2,080*

: entre  
$8,400/$9,900 - 
$14,010/$15,510**

:  
$12,600/$15,600- 
$27,950/$30,950**

   
 

  

   
 

135-150% FPL

: 
$20,385/$20,625*

: 
$27,465/$27,705*

: 
$1,699/$ 1,719*

: 
$2,289/$2,309*

: 
$14,010/$15,510**

: 
$27,950/$30,950**

 
$99 :  15%   

:  $3.95
 /$9.85  

                      
         

   
  

    
  2Actualizado Enero 022

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid/MSP

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid/MSP

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid/MSP

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid/MSP

Cumplir los 
requisitos 
financieros estatales 
de Medicaid/MSP

Beneficios Duales 
Completos: 
ingresos ≤100% 
FPL
Beneficios Duales 
Completos: 
ingresos >100% 
FPL

No Duales: 
ingresos ≤ 135% 
FPL Y niveles de 
activos más bajos

No , lo recibe 
automática -
mente

No , lo recibe 
automática -
mente

No, si recibe 
el SSI; en 
caso 
contrario, sí

Copago: $3.95 genérico/
$9.85 marca
Copago por catástrofe: $0

Copago: $3.95 genérico/
$9.85 marca
Copago por catástrofe: $0

Subsidio Parcial por Bajos Ingresos (LIS)/Ayuda Extra (2022) - 48 ESTADOS + DC

Sí

Individual Individual

En pareja En pareja

Sí No $99No Duales con 
ingresos ≤ 135% FPL 
Y activos entre los 
límites inferior y 
superior

 

entre
No Duales con 
ingresos 

Individual Individual Individual

En pareja En pareja En pareja

Individual

entreEn pareja

Sí, Escala 
variable

Copago Copago
por catástrofe
genérico marca

Copago: 15% Copago
por catástrofe: $3.95
genérico/$9.85 marca

* Los importes de los ingresos reflejan el umbral sin/con la exención de ingresos de $20 mensuales (anualmente = $240); los ingresos se redondean al dólar entero más 
cercano.
** Los límites de los activos incluyen la cantidad sin/con $1,500/persona para el entierro.
Niveles de Ingresos Fuente: https://aspe.hhs.QOv/poverty-quidelines

Fuente de Gastos Compartidos de la Parte D: https://www.cms.gov/files/document/2022-announcement.pdf
Niveles de Activos/Recursos: https://www.cms.gov/files/document/lis-memo.pdf

https://aspe.hhs.QOv/poverty-quidelines
https://www.cms.gov/files/document/lis-memo.pdf
https://www.cms.gov/files/document/2022-announcement.pdf



