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Muchas personas que tienen

Medicare viven con ingresos fijos y

siempre buscan maneras de reducir

sus gastos de atención de salud y 

de ahorrar dinero. En esos casos, el

Programa de Ahorros de Medicare

(MSP) puede asistirle.
 
A partir del 1 de enero del 2020,

aumentarán los topes de ingresos y

de bienes para los Programas de

Ahorros de Medicare (también

conocidos como programas

“MassHealth Buy-In” ), lo que 

significa que más residentes de

Massachusetts podrán obtener

asistencia para pagar Medicare.
 
Usted puede saber si califica

para el programa en tres pasos

simples.

Programas de Ahorros

de Medicare

¿Desea ahorrar dinero

con su cobertura de

Medicare?

A partir del 1 de enero 

del 2020

Una nueva ley de

Massachusetts puede ayudarle.

Medicare



LlameInfórmese
Infórmese sobre los nuevos topes
de ingresos y de bienes. Si sus
ingresos y bienes son menores o
iguales que las cantidades
indicadas en la siguiente tabla,
usted podría calif icar para recibir
asistencia de uno de los variados
Programas de Ahorros de
Medicare.
 

Inscríbase
Llame por teléfono al Centro de servicio al
cliente de MassHealth al 1-800-841-2900,
o TTY al 1-800-497-4648, y pida una
solicitud simple de 2 páginas de
“MassHealth Buy-In”.
Usted también puede descargar una
solicitud de MassHealth Buy-In de:
https://tinyurl.com/MassMSP

Inscríbase: A partir del 1 de enero del
2020, presente su solicitud
completada a MassHealth para ver si
califica. Nota: Si usted se inscribe
antes de esa fecha, su solicitud será
revisada SIN considerar los nuevos
topes de ingresos y bienes más altos.

Usted es
Sus ingresos  

son 
menores o

iguales que* 

Y sus bienes
son

menores o
iguales que

Una persona
sola

Una pareja
casada

$1,738 por
mes

$2,346 por
mes

$23,600

$15,720

*Observe que estas cantidades podrían aumentar 
desde el 3/1/20
 
 

Si usted es un residente de Massachusetts con ingresos y bienes limitados, y si es

elegible para Medicare, es posible que usted califique para un Programa de Ahorros

de Medicare que pague su prima mensual de Medicare Parte B, la cual actualmente

se deduce de sus beneficios del Seguro Social. En determinados casos, un Programa

de Ahorros de Medicare también podría pagar sus costos de bolsillo de Medicare

Parte A y Parte B y su prima de la Parte A (si tuviera una).

Si usted califica para un Programa de Ahorros de Medicare, también calificará
automáticamente para recibir Extra Help (Ayuda adicional), un programa que lo

ayudará a pagar sus medicamentos con receta de Medicare

¿Qué gastos le ayudará a pagar el Programa deAhorros de Medicare?


