
¿Pagar por sus medicinas es 
una dicultad económica?
¿Ayuda nancieramente a 
otros miembros de su familia?
¿Paga primas de la Parte B 
de Medicare?

AHORRE DINERO EN MEDICINAS Y GASTOS DE MEDICARE

¿Piensa que no es elegible? ¡Piénselo bien!

PROGRAMA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS MÉDICOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

¿ES USTED ELEGIBLE?

¡Llame hoy!

DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE LUISIANA

AYUDA LOCAL PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN MEDICARE

This public document is produced by the Louisiana Department of Insurance 
and is available online.

SOLICÍTELO AHORA 
 Solo toma unos 30 minutos

Llame al SHIIP al 1-800-259-5300
o a Medicaid al 1-888-342-6207

Aunque sus ingresos y su patrimonio sean superiores 
a las cantidades mostradas, usted todavía podría 

ser elegible para los programasser elegible para los programas
Para más información, visite www.ldi.la.gov



Programa para beneficiarios calificados de Medicare (QMB):

Subsidio para las personas de bajos ingresos (programa de beneficio adicional)

Programa de ahorros de Medicare

Programa para beneficiarios de Medicare de bajos ingresos (SLMB):

Individuos calificados (QI)  

Individual 

Parejas

QMB – Ayuda a pagar:
·  Primas de la parte A         ·  Primas de la parte B       ·  Coseguros del 20%            
·  Deducibles de la parte A y la parte B    ·  Parte de los gastos de Medicare Advantage   
·  Todo el beneficio adicional para los planes de la parte D

SLMB – Ayuda a pagar:
·  Primas mensuales de la parte B         Todo el beneficio adicional para los planes 
                      de la parte D

Individual

Parejas

Individual

Parejas

Individual

Parejas

QI – Ayuda a pagar:
·  Primas mensuales de la parte B     ·   Todo el beneficio adicional para los planes 
                       de la parte D

Límite de ingreso mensual: no más de $1,581
Límite de activos: no más de $14,390

Límite de ingreso mensual: no más de $2,134
Límite de activos: no más de $28,720

Límite de ingreso mensual: no más de $1,269
Límite de activos: no más de $7,730

Límite de ingreso mensual: no más de $1,711
Límite de activos: no más de $11,600

Límite de ingreso mensual: no más de $1,061
Límite de activos: no más de $7,730

Límite de ingreso mensual: no más de $1,430
Límite de activos: no más de $11,600

Límite de ingreso mensual: no más de $1,426
Límite de activos: no más de $7,730

Límite de ingreso mensual: no más de $1,923
Límite de activos: no más de $11,600

.....

.

.

.

.

.

*Los activos incluyen cuentas bancarias, certificados de depósitos, cuentas individuales de jubilación, acciones, bonos 
y propiedades que no sean su casa y su vehículo.

  

El programa de ahorros de Medicare puede:
-Disminuir los gastos en Medicare

-Reducir los gastos de su bolsillo
El programa de ahorros de Medicare es administrado por el Departamento de Salud y 
Hospitales de Luisiana.

El programa de beneficio adicional puede:
--Ayudar a las personas con ingresos y activos limitados a cubrir sus gastos en 
medicamentos recetados de Medicare

-Ayudar a pagar las primas, los deducibles y los copagos mensuales del plan de 
medicamentos recetados de la Parte D de Medicare

El programa de beneficio adicional es administrado por el Seguro Social.

Para ser elegible para este programa, los beneficiarios deben tener un nivel de ingresos y Para ser elegible para este programa, los beneficiarios deben tener un nivel de ingresos y 
activos por debajo de los límites establecidos y deben tener la Parte A y/o la Parte B de 
Medicare. Este beneficio adicional está disponible para los programas de la Parte D y también 
para los programas Medicare Advantage que incluyen cobertura para medicamentos.
Si usted recibe SSI (seguridad de ingreso suplementario) o Medicaid, automáticamente es Si usted recibe SSI (seguridad de ingreso suplementario) o Medicaid, automáticamente es 
elegible para el beneficio adicional y no es necesario que llene una solicitud. Las demás 
personas serán elegibles si su nivel de ingresos y activos está por debajo de los siguientes 
límites:

Usted podría pagar menos y ahorrar dinero en las primas de Medicare.  Hay dos 
programas en Medicare (el programa de ahorros de Medicare y el programa de 
beneficio adicional) que le pueden ayudar a disminuir sus gastos en medicamentos 
si su nivel de ingresos y activos se encuentra dentro de los límites establecidos.

El programa de ahorros de Medicare proporciona ayuda para pagar las primas, los 
deducibles y los coseguros de Medicare. El programa consiste en tres categorías de ahorros 
para las cuales usted puede ser elegible si su nivel de ingresos y activos está por debajo de 
los siguientes límites:


