
                                                                              

 

    
Avanzar en el acceso a Medicare y a la atención médica  

        3/1/2021 

 

¿Le vendría bien tener $148.50 más en su bolsillo cada mes? 

¿Le vendría bien tener ayuda para pagar las primas, los copagos y los deducibles de Medicare? 

Si reúne los requisitos, los Programas de Ahorros de Medicare podrían ayudarlo. 

¿Cómo califico? 

Si vive en Connecticut y puede responder SÍ a estas dos preguntas, usted puede calificar:  

1. ¿Es usted elegible para Medicare o ya está inscrito? 

2. ¿Su ingreso mensual es inferior a $2,641 (soltero) o $3,572 (pareja)?  

(Tarifas en vigor entre el 3/1/2021 y el 2/28/2022) 

Nota: Los activos (dinero en el banco) no se tienen en cuenta para los Programas de Ahorros de Medicare 

(MSP). En algunos casos, no se cuentan todos los ingresos. Llame a CHOICES* para más detalles.  

 

¿Cómo pueden ayudarle los Programas de Ahorros de Medicare? 

Hay tres niveles de Programas de Ahorros de Medicare (MSP) que brindan diferentes cantidades de ayuda: 
 

1. Beneficiario calificado de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés), paga las primas de la Parte A de 

Medicare, para aquellos que no han trabajado lo suficiente para obtener la gratuidad de la Parte A, las primas de 

la Parte B, los deducibles, los copagos y el coaseguro (funciona como una póliza de Medigap) y da derecho a 

las personas a recibir ayuda adicional / subsidio por bajos ingresos (LIS) para las recetas de la Parte D. 

2. Beneficiario especificado de bajos ingresos de Medicare (SLMB, por sus siglas en inglés) paga 

las primas de la Parte B y da derecho a las personas a recibir ayuda adicional / subsidio por bajos 

ingresos (LIS) para las recetas de la Parte D. 

3. Beneficiario adicional de bajos ingresos de Medicare (ALMB, por sus siglas en inglés) paga las 

primas de la Parte B y da derecho a las personas a recibir ayuda adicional / subsidio por bajos ingresos 

(LIS) para las recetas de la Parte D. 

 

¡Todos los Programas de Ahorros de Medicare le permitirán ahorrar dinero! 

✓ Ahorre $148.50 por mes en la prima de la Parte B. 

✓ Ahorre el 100% de la prima de la Parte D para el plan básico o reciba un subsidio en los 

planes de mayor costo. 

✓ Ahorre en los medicamentos recetados de la Parte D. No pague más de $3.70 por un 

medicamento genérico o $9.20 por un medicamento de marca. 

_____________________________ 
 

* Para obtener asistencia y aplicar:  

Llame a CHOICES, la línea directa de seguro médico a nivel estatal: 

 1-800-994-9422 


