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Beneficio de medicamentos con receta médica de Medicare (Parte D) 

 

Medicare ofrece cobertura de medicamentos con receta médica a todas las personas con 

Medicare. Incluso aunque usted no tome muchos medicamentos con receta médica en 

este momento, es muy importante que considere la posibilidad de unirse a un plan de 

medicamentos de Medicare. Si decide no unirse a un plan de medicamentos de Medicare 

cuando es elegible la primera vez y no tiene otra cobertura acreditable para 

medicamentos con receta médica, o no recibe Extra Help de Medicare, es probable que 

pague una penalidad por inscripción tardía. Para obtener cobertura de medicamentos con 

receta médica de Medicare, debe unirse a un plan de una compañía de seguros u otra 

compañía privada aprobada por Medicare. Cada plan varía en el costo y en los 

medicamentos específicos cubiertos. El beneficio de medicamentos con receta médica 

que ofrece Medicare suele mencionarse como Medicare Parte D. 

Fuente: Medicare & You 2012 
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Recursos (en español) 

https://www.aarp.org/espanol/ 

AARP 

AARP aboga en nombre de las personas de 50 años y más y les provee información y 

servicios. La página web contiene amplia información sobre temas de salud, incluso 

seguros. 

https://www.aarp.org/espanol/salud/medicare-y-medicaid/ 

AARP: Centro de recursos sobre Medicare 

https://www.aarp.org/espanol/salud/medicare-y-medicaid/info-2018/informacion-

sobre-planes-para-medicamentos-recetados-parte-d.html 

AARP: Lo que necesitas saber sobre los planes para medicamentos recetados 

de la Parte D 

https://www.aarp.org/espanol/salud/medicare-preguntas-respuestas/partes-que-

impulsan-medicare/ 

AARP: Las partes de Medicare 

https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/resource-center/resources-

by-language/spanish-resources 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid proveen seguro de salud para más de 

74 millones de estadounidenses a través de Medicare, Medicaid y CHIP (siglas en inglés 

del Programa de Seguro Médico para Niños). 

https://www.cms.gov/Outreach-and-

Education/Outreach/Partnerships/Downloads/11315-PS.PDF 

CMS: La cobertura de recetas médicas bajo las diferentes partes de Medicare 

https://www.benefitscheckup.org/?lang=es 

Consejo Nacional para Adultos Mayores: BenefitsCheckUp 

BenefitsCheckUp provee herramientas que examinan a personas mayores con ingresos y 

recursos limitados para programas de beneficios elegibles, incluso ayuda con el costo de 

los medicamentos con receta médica. 

https://es.medicare.gov/ 

Medicare 
La página oficial del gobierno de los EE. UU. para Medicare. 

https://www.medicare.gov/plan-compare/#/?lang=es&year=2021 

Encuentre un plan de Medicare 

https://es.medicare.gov/medicare-and-you 

Medicare & Usted 

El manual oficial de Medicare del gobierno de los EE. UU. publicado anualmente 

por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Para obtener información 

sobre cómo ver el libro en  español, obtener una copia impresa u obtener la edición 

del año próximo electrónicamente, vaya a https://es.medicare.gov/forms-help-

resources/medicare-you-handbook/download-medicare-you-in-different-formats 
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Recursos (en inglés) 

http://www.medicareinteractive.org 

Medicare Interactive 

Medicare Interactivo (un sitio dirigido por el Medicare Rights Center) permite que las 

personas busquen información sobre los beneficios de Medicare. 

http://www.medicarerights.org 

Medicare Rights Center 

Línea de ayuda: 800-333-4114 

El Centro de Derechos de Medicare es una organización sin fines de lucro que trabaja 

para garantizar que los adultos mayores y las personas con discapacidades reciban 

cuidados de la salud asequibles. 

 

 

 

 

Exclusión de responsabilidad: 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle 

sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como 

un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o 

proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor 

o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o 

proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica 

por algo mencionado en este mensaje.  

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria 

(ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, 

como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, 

financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no 

representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los 

Estados Unidos, ni su respaldo. 

http://www.medicareinteractive.org/
http://www.medicarerights.org/

