
¿Confundido     

sobre     MEDICARE?

¡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 y entender su cobertura médica bajo Medi-Cal y Covered California. 
¡Nos complace compartir que ahora nuestros servicios se expanden para incluir MEDICARE! 

Medicare puede ser complicado y difícil de entender, pero esto es lo que usted necesita saber 
para entender como funciona Medicare.

¿Quién es elegible?
Residentes Permanentes o Ciudadanos quienes reúnen por lo menos uno de los  
siguientes requisitos:

• Personas que tienen 65 años o más
• Ciertas personas más jóvenes con incapacidades
• Personas con enfermedad renal en etapa terminal (conocida como ESRD)
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¿Cuándo puedo inscribirme o hacer cambios?
Existen diferentes oportunidades para inscribirse o hacer cambios a su cobertura:

a. Período Inicial de Inscripción - Cuando usted este por cumplir 65 años, tiene 
 una ventana de 7 meses para inscribirse.

3 meses antes de su cumpleaños 3 meses después de su cumpleañosEl mes de su
cumpleaños

b. Período de Inscripción Anual - Inscríbase del 15 de octubre al 7 de diciembre  
 para que la cobertura comience el 1ro de enero.

OCT 15 NOV DIC 7 ENE 1



c. Período de Inscripción Abierta - Usted puede cambiar  planes de Medicare 
Advantage o regresar a Medicare original (parte A y parte B) del 1ro de enero al  
31 de marzo.

d. Período de Inscripción Especial -  Se puede inscribir en Medicare o solicitar  
 cambios si usted pierde su cobertura, se muda y otras situaciones especiales.
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¿Qué significan las PARTES de Medicare?
Medicare tiene 4 PARTES: A, B, C y D.

Parte A - Cobertura de Hospital
Parte A cubre cuidados para pacientes internados en un hospital, atención 
en centros de enfermería especializada, cuidados en una residencia para 
personas con enfermedades terminales y asistencia médica a domicilio.

Parte B - Cobertura Médica 
Medicare Parte B cubre dos tipos de servicio: 

Parte D - Cobertura de Medicamentos
Este es un beneficio opcional para todas las personas inscritas en Medi-
care. La Parte D le ofrece cobertura para obtener sus medicamentos y se 
puede combinar con Medicare Parte A y Parte B al igual que con otros 
programas bajo Medicare.

Parte C - Todo-en-Uno 
También conocido como Medicare Advantage, es una opción que incluye 
la Parte A, Parte B, y también la Parte D. La mayoría de los planes Medicare 
Advantage ofrecen cobertura adicional que no se encuentra en las Partes 
A y B tales como programas oftalmológicos, de audición, odontología y 

membresías a gimnasios. Los planes también pueden cubrir otros beneficios,  
consulte con el plan para ver qué beneficios se ofrecen y si califica.

@CHIofKernCounty2215 Truxtun Ave,  
Bakersfield

CoveredKernCounty.org

1. servicios necesarios por  
razones médicas

2. servicios preventivos, ambulatorios, 
quiroprácticos y equipo médico
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¿Qué es Medi-Medi y por qué debería interesarme?
Algunas personas califican para Medicare y Medi-Cal y se les considera beneficiarios 
de doble elegiblilidad “Medi-Medi.” Al utilizar servicios, usted deberá presentar todas 
sus tarjetas de benefecios. Si tiene Medi-Cal completo sin costo, Medi-Cal le ayudará 
a pagar los deducibles y copagos de Medicare parte A y B, así como pagar la prima 
mensual de la parte B de Medicare.

La Iniciativa de Salud Comunitaria del Condado de Kern en colaboración con California Coverage 
& Health Initiatives (CCHI) y Community Health Initiatiative of Napa County pueden ayudarle a:

• Entender su cobertura (Medicare y/o Medi-Cal
• Elegir un plan de salud y médico primario
• Agendar citas (médicos y especialistas)
• Abogar por usted en servicios de salud 
• Atención a su caso hasta que se tome  

una decisión de elegibilidad

• Apelar la negación de servicios
• Inscribirse en Medi-Cal
• Inscribirse en Medicare -Asistencia  

proveída por agentes certificados  
de vida y salud de CHI Napa

¡Nuestros servicios son gratuitos!
Llámenos para más información al 661.632.5004. 


