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A.¿Qué
 
tipos

 
de

 
gastos

 están
 
cubiertos?

 Los
 
Programas

 
de

 
Ahorro

 de
 
Medicare

 
pueden

 cubrir
 
lo

 
siguiente:
  
    
 

 

Primas de la Parte A
   

 

Primas de la Parte B
   

 

Coseguro de Medicare
  

 

Deducibles de Medicare
  

B.

 

¿Cómo

 

puedo

 

saber

 si

 

califico?

 Para saber si puede 
cumplir los requisitos, 
consulte el cuadro de 
ingresos de este folleto. 
Si desea más 
información, en el 
reverso de este folleto 
encontrará el nombre y 
el número de teléfono 
de alguien que puede 
ayudarle

      
    

     
   

   
     

    
    

  

.

 

Llame al Programa de Información sobre 
Seguros de Salud para Personas Mayores 

de Arkansas (AR SHIIP)      

1-800-224-6330

Llame al Programa de 
Información sobre Seguros de 

Salud para Personas Mayores de 
Arkansas (AR SHIIP)

1-800-224-6330

Descubra si 
califica para casi 
$2,000 en ahorros

Th

VISITA:

Programa de Ahorro de Medicare

www.access.arkansas.gov

Ayuda Extra
www.ssa.gov/medicare/prescriptionhelp

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



ARSeniors
 

(QMB)

BENEFICIARIO DE 
MEDICARE DE 

BAJOS INGRESOS 
ESPECIFICADO  

(SMB)

PERSONA 
CALIFICADA 

(QI)

Paquete  de 
Beneficios

• Proporciona  una  gama  
completa de Servicios  de

 Asistencia Médica, 
incluidos los servicios  de

 Cuidados Personales   
hogar cuando son 

prescritos por un médico

•

 

Paga las primas y los 
copagos mensuales de 
Medicare

    

        

  
.*

Nota: Sólo para mayores 
de 65 años o más

    
  .

• Paga las primas men- 
suales  de  Medicare  

• Paga los deducibles 
de Medicare  

• Paga los 
coaseguros.

• Paga los copagos de 
la atención adminis-
trada de Medicare (
HMO). El beneficiario 
recibe una tarjeta de 
Medicaid.

• Sólo paga las primas 
mensuales de la parte  
B de Medicare.       

• El beneficiario no 
recibe una tarjeta de 
Medicaid 

• El beneficiario  
 estar  

  otra  
  asistencia  

 al  mismo  
 

  

• Sólo paga las primas 
mensuales de la parte  
B de Medicare     

 

 

Requisito de 
Elegibilidad de 
Ingresos 
Brutos 
Mensuales**

Individual  $906.00

En pareja   $1,220.67

$1,132.50

$1,525.83

Superior  a  $1 ,132 .50 
pero menos de $1,359.00

 $1 ,525 .83 
 $1,831.00

Al menos $1,359.00 pero 
menos de $1,528.88

 $1,831.00 pero 
menos de $2,059.88

Requisito de 
Elegibilidad de 
Activos

Individuales     $8,400                             

      $12,600  
Tampoco contamos como activo algunos fondos de entierro.

PROGRAMAS DE AHORRO DE MEDICARE (MSP):  
ELEGIBILIDAD Y COBERTURA 2022

*La tarifa de la prima de Medicare para 2022 es de $170.10

**Límites de ingresos actuales para el 4/1/2022—03/31/2023.

Los importes de los ingresos reflejan el umbral sin/con la exención de ingresos de $20 mensuales (anualmente = 240)

BENEFICIARIO 
CALIFICADO 

DE MEDICARE

En pareja

                     Su casa y un (1) vehículo no se cuentan como activos. 

Superior  a
pero menos de

Al menos

en
el  

PUEDE
certificado en

categoría de
médica

tiempo

• El beneficiario NO 

al mismo tiempo
ría de asistencia mé-

estar certifi-
otra catego-

PUEDE 
cado en 

dica 
• El beneficiario no

recibe una tarjeta de
Medicaid




