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Las 5 cosas más importantes que debe saber sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio

L

a Ley del Cuidado de Salud a
Bajo Precio – la ley de la
reforma de salud – le brinda a las
personas de la tercera edad la
seguridad que necesitan así como

beneficios nuevos importantes.
Promulgada en marzo de 2010, la
Ley les ahorrará dinero a las
personas mayores de edad y
permitirá que los beneficiarios de
Medicare puedan atenderse con
los médicos que conocen y en
quienes confían.

2.

Puede obtener
medicamentos recetados más
baratos. Si usted se encuentra en
su período de interrupción (brecha)
en la cobertura, recibirá un
descuento de 50% al comprar los
medicamentos de marca cubiertos
por la Parte D. Los descuentos se
aplican automáticamente cuando
usted obtiene el medicamento –
usted no tiene que hacer nada para
recibir el descuento. Estos cambios
ya les están ahorrando miles de
millones de dólares a las personas
de la tercera edad. La interrupción
en la cobertura terminará en el 2020.

A continuación le mencionamos 5
maneras en las que la ley le ayuda:

1.

Los servicios preventivos
son gratis. Medicare ahora cubre
ciertos servicios preventivos como
las mamografías o las
colonoscopias gratis. Usted
también puede hacerse un examen
gratis de bienestar al año.

4.

La Ley combate el fraude y
fortalece a Medicare. Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio
fortalece nuestros esfuerzos por
combatir el fraude y el abuso.

Estos esfuerzos están ahorrando
miles de millones de dólares que se
les habían robado a los
beneficiarios de Medicare. Gracias
a estos esfuerzos y otras reformas,
se extenderá la vida del Fondo
Fiduciario de Medicare.

5.
3.

Se brinda apoyo a sus
proveedores de la salud para
que coordinen mejor su atención
médica. Muchos médicos,
hospitales y otros proveedores
están aprovechando los nuevos
programas que les ayudan a
trabajar mejor en equipo para
brindarle servicios de la mejor
calidad posible. Ellos están
trabajando para que usted reciba la
atención que necesita en el
momento en que la necesite.

Visite www.CuidadoDeSalud.gov/ para más información.

Su cobertura de Medicare
está protegida. Con la nueva Ley,
no le pueden reducir o quitar su
beneficios actuales cubiertos por
Medicare. Como hasta ahora,
usted continuará escogiendo sus
propios médicos.

