Medicare Original vs. Medicare Advantage
¿Cómo se comparan?
Muchos planes Medicare Advantage ofrecen más que Original Medicare. Y se encuentran entre los planes
más populares y de mayor crecimiento del país. Los miembros de los planes también pueden ahorrar mucho:
en promedio $1,640 cada año1. Dé un vistazo para saber si Medicare Advantage es adecuado para usted.
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Vacunas antigripales y otro tipo de atención diseñada
para mantenerlo saludable





Medicamentos de venta con receta

No

Servicios dentales

No

Servicios de la vista

No

Servicios de audición

No

Transporte sin costo para las visitas al médico

No

Limita sus costos de desembolso personal anuales

No

Suscripción a gimnasios y programas para bajar de peso

No












¿Qué está cubierto?
Hospitalizaciones
Visitas al médico

Llame ya mismo y pida hablar con un agente de seguros con licencia.

1-866-964-1547,* TTY 711,

de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Para residentes de California: 1-877-267-8861, TTY 711, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.
* Un representante del Centro de Apoyo para Ventas de Optum puede conectarlo
con un agente de seguros con licencia en su área para revisar sus opciones de planes
de seguro de salud.

* El Centro de Apoyo para Ventas de Optum conecta a los beneficiarios de Medicare con recursos, incluidos los agentes de
seguros con licencia que venden Planes Medicare Advantage y de Medicamentos de Venta con Receta de Medicare.
1. Better Medicare Alliance. State of Medicare Advantage 2021.bettermedicarealliance.org/wp-content/uploads/2021/05/BMAState-of-MA-Report-2021.pdf. Publicado en mayo del 2021.
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