[hh_contact_first_name] [hh_contact_last_name]
[todays_date]
[hh_contact_street_name_1]
[special_address_2_line]
[hh_contact_city_name], [hh_contact_state_code] [hh_contact_zip_plus_4_code]

IMPORTANTE: Pronto podría ser elegible para Medicare y podrá
cambiar su cobertura médica.
Fecha de solicitud: [application_submission_date]
[coverage_year] ID de solicitud: [application_identifier]
Estimado (a) [hh_contact_first_name]:
Según la información en su solicitud del Mercado, estas personas pronto cumplirán 65 años y
podrían ser elegibles para Medicare:
•
•
•
•

[application_member_names]
[application_member_names]
[application_member_names]
[application_member_names]

¿Qué debe hacer después?

1. Inscríbase en Medicare a través del Seguro Social: Puede inscribirse en Medicare
visitando ssa.gov/benefits/medicare. También puede llamar al Seguro Social al 1-800772-1213 (TTY: 1-800-325-0778), o visitar su oficina local del Seguro Social.
Si no se inscribe cuando es elegible por primera vez, es posible que deba pagar una
multa por inscripción tardía.
Si ya recibe beneficios de Seguro Social, recibirá la Parte A y Parte B de Medicare
automáticamente al ser elegible por primera vez y no necesita inscribirse. Si piensa que
esto le aplica, debe comunicarse con el Seguro Social para más información.
2. Elija su cobertura de Medicare: Las personas pueden calificar para la cobertura de
Medicare de diferentes maneras. Visite Medicare.gov/sign-up-change-plans/get-startedwith-medicare, para más información y ayuda tomando una decisión sobre su
cobertura.

3. Cancele su cobertura del Mercado: En la mayoría de los casos, si tiene un plan del
Mercado cuando es elegible para Medicare, querrá cancelar su cobertura del Mercado.
Para obtener instrucciones y más información, visite
CuidadoDeSalud.gov/es/medicare/changing-from-marketplace-to-medicare o llame al
Centro de Llamadas del Mercado Mercado al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325).
Una vez que sepa la fecha en que comenzará su cobertura de Medicare, seleccione la
fecha en que terminará su plan del Mercado. Por lo general, querrá que su cobertura del
Mercado termine el día antes de que comience su cobertura de Medicare.
Para evitar una superposición en la cobertura, debe informarle al Mercado que desea
terminar su cobertura del Mercado antes de la fecha en que desea que termine su
cobertura. Para más información, visite CuidadoDeSalud.gov/es/medicare.

¿Cuándo puedo inscribirme en Medicare?

Primero puede inscribirse en la Parte A y/o Parte B durante el período de 7 meses que
comienza 3 meses antes del mes en que cumple 65 años, incluye el mes en que cumple 65 años
y termina 3 meses después del mes en que cumple 65. Esto es llamado Período de Inscripción
Inicial.
Si no se inscribe en la Parte A (si tiene que comprarla) y/o en la Parte B (por la cual debe pagar
las primas) durante su Período de Inscripción Inicial, y no califica para un Período Especial de
Inscripción, usted puede inscribirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Esto se
llama el Período de Inscripción General. Si se inscribe entre el 1 de enero y el 31 de marzo, su
cobertura no comenzará hasta el 1 de julio de ese año, y es posible que deba pagar una prima
más alta por la Parte A y/o Parte B por inscripción tardía.
Visite Medicare.gov/sign-up-change-plans/how-do-i-get-parts-ab/part-a-part-b-sign-up-periods
para más información sobre cuándo registrarse.

¿Puedo mantener mi cobertura del Mercado si me inscribo en Medicare?

Puede conservar su plan del Mercado una vez que comience la cobertura de Medicare. Pero,
una vez que comience su cobertura de la Parte A de Medicare, perderá los subsidios financieros
que obtenga a través del Mercado. Tendrá que pagar el precio completo de su plan
Marketplace.

Para obtener más ayuda
•

Para preguntas sobre Medicare, visite Medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE (1-800633-4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-486-2048. O, puede comunicarse
con su Programa Estatal de Asistencia con el Seguro Médico (SHIP) en
shiptacenter.org.
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•

Si tiene preguntas sobre su inscripción en Medicare o si desea solicitar la Parte A o Parte
B de Medicare, comuníquese con el Seguro Social visitando socialsecurity.gov, llamando
al 1-800-772-1213 (TTY: 1-800-325-0778), o visitando su oficina local del Seguro Social.

•

Si tiene preguntas sobre el Mercado, visite CuidadoDeSalud.gov o llame al Centro de
Llamadas del Mercado al 1-800-318-2596. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-855889-4325. También puede hacer una cita con un asistente que pueda ayudarlo. La
información está disponible en AyudaLocal.CuidadoDeSalud.gov.

•

Reciba ayuda en un idioma diferente al inglés. La información acerca de cómo tener
acceso a estos servicios se incluye con este aviso y disponible a través del Centro de
Llamadas del Mercado.

•

Comuníquese con el Centro de Llamadas del Mercado para obtener esta información en
un formato alterno como letra grande, Braille o audio, sin costo alguno.

Atentamente,
El Mercado de Seguros Médicos
Departamento de Salud y Servicios Humanos
465 Industrial Boulevard
London, Kentucky 40750-0001

Divulgación de privacidad: El Mercado de Seguros Médicos protege la privacidad y seguridad de la información de
identificación personal (PII en inglés) que ha proporcionado (visite CuidadoDeSalud.gov/es/privacy).Este aviso se genera por el
Mercado según 45 CFR 155.230 y otras provisiones de 45 CFR parte 155, subparte D. El PII utilizado para crear este aviso se
recolectó de la información que le ha proporcionado al Mercado de Seguros Médicos Puede que el Mercado haya utilizado
datos de otras agencias federales y estatales o de una agencia de informes del consumidor para determinar la elegibilidad de
las personas que aparecen en su solicitud. Si tiene alguna pregunta sobre esta información, llame al Centro de Llamadas del
Mercado al 1-800- 318-2596 (TTY: 1-855-889-4325).
De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 ninguna persona está obligada a responder a una solicitud de
información a menos que muestre un número de control válido de la OMB. El número de control válido de la OMB para esta
solicitud de información es 0938-1207.
Nondiscrimination: The Health Insurance Marketplace doesn’t exclude, deny benefits to, or otherwise discriminate against any
person on the basis of race, color, national origin, disability, sex, or age. If you think you’ve been discriminated against or
treated unfairly for any of these reasons, you can file a complaint with the Department of Health and Human Services, Office
for Civil Rights by calling 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697), visiting hhs.gov/ocr/civilrights/complaints, or writing to the
Office for Civil Rights/ U.S. Department of Health and Human Services/200 Independence Avenue, SW/ Room 509F, HHH
Building/ Washington, D.C. 20201.
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