¿TIENE MEDICARE?

¿Tiene preguntas sobre su cobertura o plan
actual? ¿Desea saber si es elegible para ahorrar dinero en
sus costos de medicamentos recetados y / o su prima de
la Parte B? PA MEDI puede ayudar!

¿Qué es PA MEDI?
PA MEDI es un programa gratuito de asesoramiento de
seguro médico diseñado para ayudar a todos los
Pensilvanianos con Medicare. Los consejeros de PA MEDI
son personal especialmente capacitado y voluntarios que
pueden responder a sus preguntas y proporcionarle
información objetiva y fácil de entender sobre Medicare
¡Usted puede calificar para programas de asistencia
financiera!
PA MEDI quiere asegurarse de que usted y sus amigos
que tienen Medicare conozcan sobre la Ayuda Adicional y
los Programas de Ahorro de Medicare.
Ayuda Adicional
Puede ayudar a reducir sus
copagos de medicamentos
recetados y prima, y le da
tiempo adicional para cambiar
su plan!
Usted puede calificar si:
 Si usted es soltero y tiene
ingresos mensuales
totales de menos de
$1,719; y menos de
$15,510 en recursos
 Si usted está casado y
tiene un ingreso mensual
total de menos de
$2,309; y menos de
$30,950 en recursos
*Hay ciertas deducciones tomadas
para obtener Ayuda Adicional.
Usted puede calificar aun si está
por encima de estos límites.
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Programas de ahorro de
Medicare
¡Puede ayudarle con el pago de
su prima de la Parte B!
Usted puede calificar si:
 Si usted es soltero y tiene un
ingreso mensual total de menos
de $1,549; y menos de $8,400
en recursos
 Si usted está casado y tiene un
ingreso mensual total de menos
de $2,080; y menos de $12,600
en recursos
**Los programas de ahorro de
Medicare posiblemente pueden
ayudar con el pago de su
participación en los costos de la
Parte A y B de Medicare.
*Hay ciertas deducciones tomadas
para los Programas de Ahorro de
Medicare. Usted puede calificar aun
si está por encima de estos límites.

¿Cómo puede
ayudarle PA MEDI?
PA MEDI puede ayudar
con:
 Medicare
 Planes de medicamentos
recetados de Medicare
(Parte D)
 Planes Medicare
Advantage
 Seguro complementario
de Medicare (Medigap)
 Comparaciones de
planes
 Medicaid
 Detección y solicitud de
programas de asistencia
financiera
 Apelaciones de Medicare
 Seguro de cuidado a
largo plazo

Llame hoy para ser
conectado a PA MEDI en
su área.
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