
¡ALERTA DE ACCIÓN DE COBERTURA DE SALUD! 
 

¿ESTÁ USTED EN MEDICARE? 

¿Recibió un aviso de DSS diciendo que está perdiendo sus beneficios del 

programa de ahorro de Medicare (Medicare Savings Program - MSP) (QMB, 

SLMB, ALMB) en enero de 2018 DEBIDO A UN CAMBIO DE PROGRAMA? 

O 

¿CONOCE a alguien que está en Medicare y le dijeron que están perdiendo sus 

beneficios de MSP? 
 

Debe saber que esto está sucediendo debido a los recortes drásticos en el 

presupuesto estatal que acaba de aprobar la legislatura y que el Gobernador 

firmó en octubre de 2017. 

 

¡Tomar acción! 

 

¡Llame a su representante estatal y senador estatal! 

¡Y anime a otros a llamar a su representante y senador estatal! 

 

Hágales saber cómo los recortes al Programa de ahorros de Medicare lo 

afectarán a usted, o a las personas que conoce o con quienes trabaja. 

¡Sus llamadas y correos electrónicos marcan la diferencia! 
 

¿No estás seguro de qué decir o cómo comenzar? 

 

• Comience con su nombre y la ciudad donde vive. 

• Hágales saber que está llamando por "los recortes más recientes 

realizados al Medicare Savings Program en el presupuesto estatal que 

acaba de aprobarse." 

• Dígales cómo estos cortes afectarán su vida directamente, o las 

personas que conoce o con las que trabaja. Por ejemplo: 

 

 

(más información en la siguiente página) 

 



o Si ya no tiene cobertura para su 20% co-pagos para visitas al médico 

o terapeuta y, por lo tanto, no podrá ir a algunos o a todos sus 

médicos o terapeutas, infórmeselo. 

 

o Si ya no tendrá cobertura para el deducible de hospital de $1,340 de 

Medicare, entonces tendrá que pagar una factura grande si tiene que 

ser hospitalizado, infórmeselo. 

 

o Si ya no tiene cobertura para sus primas (pagos mensuales) de la 

Parte B de Medicare (que van desde $ 104 a $ 134 /mes), y por lo 

tanto tendrá que abandonar esa cobertura, infórmeselo. 

 

o Dígales qué tipo de opciones se verá obligado a tomar debido a estos 

recortes, por ejemplo, tener que elegir entre los co-pagos altos para 

un servicio médico esencial y la calefacción de su hogar. 

 

• Termine su llamada instando a su legislador a corregir rápidamente estos 

cortes crueles e injustos a su cobertura de atención médica, que en 

realidad son aumentos de impuestos cargados sobre las espaldas de 

personas mayores con bajos ingresos y personas con discapacidades. 

Pídales que revoquen estos recortes. 

 

Finalmente, POR FAVOR: ¡Díganos cómo va! 

 

Para saber quién es su representante estatal y senador estatal, llame a: 

860-240-0100 

O use este enlace https://www.cga.ct.gov/asp/menu/cgafindleg.asp 

 

Una vez que sepa quiénes son, puede contactarlos llamándolos o enviándoselos 

por correo electrónico. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con Rosana Ferraro: 

rferraro@universalhealthct.org 
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