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Contáctenos:

¡Nuestros servicios se  
expanden para incluir 

MEDICARE! 

Medicare es el programa de seguro médico 
del gobierno federal para Residentes  
Permanentes o Ciudadanos que cumplen 
con alguna de las siguientes categorías: 

• Personas que tienen 65 años o más
• Algunas personas menores de 65 años 

con incapacidades
• Personas con enfermedad renal en  

etapa terminal (conocida como ESRD)

Puede recibir Medicare por parte del  
gobierno con Medicare Original o por un 
plan de cobertura de Medicare (conocido 
como Medicare Advantage Plan).

Medi-Cal (o Medicaid) es el programa de 
seguro médico del gobierno federal y estatal 
para personas de bajos ingresos.  
La elegibilidad de Medi-Cal se basa en:

• Ingresos
• Discapacidad o embarazo
• Estatus migratorio
• Edad
• Tamaño del hogar

¿Cuál es la diferencia  
entre Medicare y  

Medi-Cal?

¿Tiene preguntas  
sobre 

MEDICARE?

    Medicare

¡Nosotros  
le podemos ayudar!

 
Por más de 15 años la Iniciativa de Salud  
Comunitaria del Condado de Kern ha  
ayudado a miles de personas a obtener,  
utilizar y entender su cobertura médica  
bajo Medi-Cal y Covered California.  

Nos complace informarles que nuestro pro-
grama ahora puede ayudarle con Medicare. 
Esto es posible a una nueva colaboración 
con California Coverage and Health  
Initiatives (CCHI), Careington International 
Corporation, y Community Health Initiative 
of Napa County.

Sabemos que Medicare puede ser muy 
complicado y difícil de entender, pero  
usted no está solo. 

   Medi-Cal



Parte A - Cobertura de Hospital

Parte B - Cobertura Médica 

Divulgación de Medicare:
Este es un anuncio publicitario. La prima de la Parte B de 
Medicare aún se aplica. La disponibilidad del producto varía. 
La descripción completa de los beneficios es abordada por el 
Patrocinador del plan. Los agentes pueden ser compensados  
por la inscripción. Este servicio está disponible sin costo  
para usted, sin obligación de inscribirse.

     Partes de Medicare:

Parte C - Plan Medicare Advantage

Parte D - Cobertura de Medicamentos 
  Es un beneficio opcional que ofrece  

cobertura para obtener sus medicamentos 
recetados.

 La Parte A cubre hospital, atención 
en un centro de enfermería especializada, 
atención de hospicio para personas con  
enfermedades terminales, análisis de  
sangre y atención médica en el hogar.

  La parte B de Medicare cubre dos 
tipos de servicios:

• servicios médicamente necesarios
• servicios preventivos, ambulatorios, 

quiroprácticos y equipo médico

  Esta opción incluye la Parte A, B, y D 
de Medicare.  El costo de los planes puede 
ser $0 al mes. La mayoría de los planes 
Medicare Advantage ofrecen servicios  
extras como: 

• servicios de la vista
• servicios de audición
• servicios dentales
• membresías a gimnasios
• transportación
• otros beneficios adicionales

     Nuestros Servicios:

• Resolver problemas de  
eligibilidad

• Apelar la negación de  
servicios

• Abogar por usted en  
cualquier problema de  
servicios de salud

• Entender su cobertura de 
Medi-Cal y Medicare

• Seleccionar un plan de  
salud  y un médico primario

• Agendar citas con médicos 
o especialistas

Nuestro personal certificado es experto en el 
proceso de inscripción, puede ayudarlo a  
comprender su cobertura y superar las  
barreras para acceder a los servicios médicos.  
Le podemos ayudar a:

• Inscribirse en Medi-Cal
• Inscribirse en Medicare 

 � asistencia por agentes 
certificados de vida y  
salud

• Dar seguimiento a su caso 
durante y después de la 
inscripción

Medicare Original

+
Con Medicare Original, tendrá cubierto el 

80% de sus necesidades médicas.
Usted es responsable del 20% restante 

además del costo mensual de la prima de 
Medicare Parte B.

Aquellos que califican para Medicare y  
Medi-Cal se consideran beneficiarios de 
doble elegibilidad y se les conoce como 

beneficiarios “Medi-Medi” .

El 100% de los copagos y deducibles se 
pueden cubrir al participar en los planes 

Medicare, Medi-Cal y Medicare Advantage. 
Medi-Cal puede eliminar la prima de la  

Parte B de Medicare.


