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LOS PROGRAMAS DE AHORROS DE MEDICARE PUEDEN AYUDAR  

A CUBRIR ALGUNOS GASTOS DE COSTOS COMPARTIDOS DE MEDICARE 

CONNECTICUT 

 
El Programa de Ahorros de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés) ayuda a cubrir los gastos de costos 

compartidos de Medicare para las personas con menores ingresos. Dependiendo de los ingresos de la persona, el 

MSP puede ayudar a cubrir todas o algunas de las primas, deducibles y costos compartidos de Medicare. En 

Connecticut no existe una prueba de activos para optar por la ayuda. Hay tres niveles de MSP. Todos los niveles 

de MSP cubren la prima de la Parte B y brindan la inscripción automática en la ayuda adicional / subsidio por 

bajos ingresos (LIS, por sus siglas en inglés) para la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de 

Medicare.  

Los requisitos para acceder a un programa MSP se basan en los ingresos  

(actualizándose anualmente, a partir del 1° de marzo). 

1. Usted puede calificar para el nivel Beneficiario calificado de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés).  

    Si el ingreso mensual bruto en 2021 es igual o inferior a: 

$2,265 (soltero) 

$3,064 (pareja) 

QMB paga la prima de la Parte B ($148.50) y todos los deducibles de Medicare, Parte A ($1,484) y Parte B ($203) 

Además, QMB cubre el coaseguro (generalmente el 20%) de los cargos de Medicare, similar a una póliza de 

Medigap. QMB lo inscribe automáticamente en la ayuda adicional (LIS) para sus gastos en medicamentos recetados.  

2. Usted puede calificar para el nivel Beneficiario especificado de bajos ingresos de Medicare 

(SLMB, por sus siglas en inglés).  

  Si el ingreso mensual bruto en 2021 es igual o inferior a: 

$2,480 (soltero) 

$3,354 (pareja) 

SLMB paga la prima de la Parte B, ($144.60) y lo inscribe automáticamente en la ayuda adicional (LIS) para sus 

gastos en medicamentos recetados.  

3. Puede calificar para el nivel Beneficiario adicional de bajos ingresos de Medicare 

(ALMB, por sus siglas en inglés).  

  Si el ingreso mensual bruto en 2021 es igual o inferior a: 

$ 2,641 (soltero) 

$ 3,572 (pareja) 

ALMB paga la prima de la Parte B, ($148.50) y lo inscribe automáticamente en la ayuda adicional (LIS) para sus 

gastos en medicamentos recetados. (Nota: el acceso a ALMB está sujeto a los fondos disponibles para el programa). 

¿Cómo ayuda el MSP con los gastos de los medicamentos recetados? 

1. Si cumple con los requisitos para cualquier nivel de MSP, automáticamente tendrá derecho para recibir el 

subsidio por bajos ingresos (LIS) de la Parte D, también llamado “Ayuda adicional”. El LIS o "Ayuda 

adicional" paga el costo total de un plan básico "de referencia" de la Parte D de Medicare (cobertura de 

medicamentos recetados), o una parte de un plan que no sea de referencia, deducibles y coaseguros 

anuales o copagos. Esta cobertura sigue siendo la misma incluso si alcanza la brecha de cobertura. El LIS 

también le permite cambiar sus planes de la Parte D de Medicare o de Medicare Advantage fuera del 

período de inscripción abierta. 

2. Copagos por medicamentos del formulario. En 2021, no pagará más de $3.70 por un medicamento 

genérico y $9.20 por uno de marca.  

(ver al dorso) 
  



 

Ejemplo: ¿Cuáles son los ahorros potenciales de los Programas de Ahorros de Medicare (MSP)? 

El Sr. Brown es un beneficiario único de Medicare que necesita atención hospitalaria, servicios médicos 

y toma cinco medicamentos recetados por mes, en 2021. (Servicios cubiertos por la Parte A, la Parte B 

y la Parte D de Medicare). La siguiente tabla calcula los costos y los ahorros para el Sr. Brown en función 

de cada uno de los tres niveles de MSP. También muestra cuáles serían sus costos sin el Programa de 

Ahorros de Medicare.  

Los costos y los ahorros potenciales del Sr. Brown variarán en función de sus ingresos y del Programa 

de Ahorros de Medicare para el que califique. 
 
 

Ejemplo: 

Sr. Brown 

 

 

Costos y ahorros 

mensuales 

Costos y ahorros 

mensuales 

Costos y ahorros 

mensuales 

Categorías de costos de 

Medicare 

 

 

Con QMB y LIS Con SLMB / ALMB y LIS Sin MSP y LIS 

    

Prima de la Parte B $0.00  $0.00  $148.50 

Prima de la Parte D $0.00  $0.00  $33.06 

Copagos de 

medicamentos recetados 

de la Parte D  

$29.60 

$29.60 $420 

Costos totales $29.60 $29.60 $601.56 

Ahorros potenciales 

 

$571.96 $571.96 $0.00 

                   Cálculo 
 

$601.56-$29.60=$571.96 $601.56-$29.60=$571.96 $601.56-$0= sin ahorros 

 

 

 

  

Otros costos potenciales    

    

Deducible de la Parte A  $0.00 $1,484 $1,484 

Deducible de la Parte B $0.00 $203 $203 

Costo compartido de la  

Parte B 

$0.00 20% (la mayoría de los 

servicios) 

20% (la mayoría de los 

servicios) 

Deducible anual de la  

Parte D 

$0.00 

$0.00 $445 

Otros ahorros 

potenciales 

 

$2,132 + 20% de copagos $445 $0.00 

Cálculo 

 

$1,484 + $203 + $445 = $2,132 

+20% de copagos   

    

TOTAL  

Ahorros potenciales 

 

$2,703.96 $1,016.96     $0.00 
 

Para obtener asistencia y aplicar: Llame a CHOICES, la línea directa de seguro médico a nivel estatal 

1-800-994-9422 
 3/1/2021 


