
Elija con prudencia: Consejos para 
la inscripción abierta de Medicare

Medicare y la inscripción abierta

La inscripción abierta es un momento importante del año para todos los 
beneficiarios de Medicare, especialmente para aquellos que ya tienen 
cobertura de Medicare. La elección de un seguro de salud ya no es una 

decisión de una sola vez. El período anual de elección de Medicare (AEP, en 
inglés) es un período de inscripción abierta que se extiende anualmente del 15 
de octubre al 7 de diciembre y, durante este tiempo, usted puede cambiar sus 
elecciones, abandonarlas o añadir un plan Medicare Advantage (Parte C) o un plan 
de medicamentos con receta (Parte D). Este plazo otorga a los beneficiarios de 
Medicare un cierto tiempo para evaluar sus opciones y garantizar que la cobertura 
que seleccionen sea la más conveniente para sus situaciones de salud y sus finanzas 
en el próximo año.

Herramienta para buscar 
el mejor plan
La herramienta patrocinada por el gobierno en 
el sitio web de Medicare permite a los usuarios 
buscar los planes disponibles en su área por 
código postal. Usted puede ver la prima y otra 
información de costos, así como los médicos de 
la red, las listas de medicamentos y los beneficios 
disponibles según cada plan.

El último año no importa

No suponga que algo que estaba cubierto el año pasado seguirá estando 
cubierto. Usted tiene tiempo (¡casi dos meses!) para evaluar su cobertura 
actual y ver qué cambios se están haciendo en la póliza para el próximo 

año del plan. Y puesto que los planes cambian de un año a otro, asegúrese de 
comprobar que todos sus médicos favoritos se encuentren todavía en la red si usted 
tiene un plan Medicare Advantage, y de que sus farmacias formen parte de su plan 
de la Parte D. Si no está satisfecho con sus proveedores actuales, debe determinar 
si puede mejorar su cobertura, ahorrar dinero, o ambas cosas, cambiando de póliza.

Buscador de planes
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Planes de calidad superior

Puede comprobar la calidad de su plan 
utilizando el sistema de calificación de 5 
estrellas de Medicare. Los planes que tienen 

una calificación de 5 estrellas se consideran de alta 
calidad, mientras que los que tienen menos de 3 
estrellas se consideran de mala calidad. Si su plan 
actual está calificado con menos de 3, considere 
utilizar la Inscripción Abierta para cambiar por un plan 
de calificación más alta.

Busque ayuda

Consulte a un familiar o amigo que pueda 
ayudarle a evaluar las opciones disponibles. 
También puede buscar ayuda con un Programa 

Estatal de Asistencia de Seguros de Salud (SHIP, en 
inglés), que ofrece asesoramiento gratuito sobre 
seguros a los beneficiarios de Medicare. Tener un 
segundo par de ojos para revisar sus opciones puede 
hacer que se sienta más seguro al hacer la elección 
final.  

Recuerde, cualquier cambio que haga en la elección 
de su plan adquirirá vigencia el 1 de enero del año 
siguiente. Si desea hacer cambios en su plan durante 
el año, no tendrá esa opción y deberá esperar 
hasta el próximo período de Inscripción Abierta en 
el otoño para finalizar sus elecciones para el año 
siguiente. Esta es apenas otra razón por la cual es 
tan importante que se tome su tiempo y revise sus 
opciones de planes cuidadosamente. 

Prima mensual más económica vs 
gastos generales más bajos
La prima mensual más económica no significa que el plan será más 
económico en términos generales. Trate de recordar, si usted está 
comprando un plan Medicare Advantage, o incluso con su plan 
de la Parte D de Medicare, que hay una gran cantidad de cargos 
además de su prima mensual. Usted tiene copagos y coaseguro 
por los servicios, y tendrá que cumplir con su deducible antes de 
que su plan comience a pagar el costo de sus medicamentos o 
servicios.

Recuerde sus beneficios de 
medicamentos con receta
Debido a que la cobertura cambia de un año a otro, asegúrese 
de tener muy en cuenta los medicamentos que está tomando 
o espera que le receten en su plan en curso, y en otros si prevé 
cambiar de póliza. 

La herramienta Buscador de planes que se incluye en el sitio web 
de Medicare le permitirá ver la lista de medicamentos de un plan 
(es decir, qué medicamentos están cubiertos por ese plan), así 
como las restricciones o limitaciones que se les aplica. No solo 
debe comprobar si un medicamento está cubierto, sino también 
debe ver en qué nivel está clasificado el medicamento.  

Los planes de medicamentos categorizan los medicamentos en 
múltiples niveles en función del tipo de medicamento, la forma 
en que se presentan y otros factores, y el nivel del medicamento 
puede influir drásticamente en su precio.

Series para el Empoderamiento del Paciente
Para ver otros temas relacionados con cuestiones comunes sobre los 
seguros y la atención médica, visite patientadvocate.org/español
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