Programas de Ahorro de Medicare 2021
Los Programas de Ahorro de Medicare pagan sus primas de Medicare. Para calificar, debe tener las Partes
A y B de Medicare. Los límites de ingresos y recursos se encuentran a continuación.

Qualified Medicare
Beneficiary
(QMB)
100% FPL
Specified Low
Income Medicare
Beneficiary
(SLMB)
120% FPL
Qualified Individual
(QI)
135% FPL

Límite de ingresos
$1,074/mes
persona soltera

Límite de recursos*

Beneficios

$7,970 – persona soltera

➢ El estado paga las primas
de Medicare Parte A y B

$1,452/mes
pareja casada
$1,288/mes
persona soltera

$11,960 – pareja casada

➢ El estado paga los copagos
y deducibles de Medicare

$1,742/mes
pareja casada
$1,449/mes
persona soltera

$11,960 – pareja casada

$1,960/mes
pareja casada

$11,960 – pareja casada

$7,970 – persona soltera

$7,970 – persona soltera

➢ El estado paga la prima de
la parte B de Medicare

➢ El estado paga la prima de
la parte B de Medicare

*Los límites de recursos no incluyen $1,500 por persona soltera y $3,000 por pareja para planes de entierro
prepagados. Dinero en efectivo y en cuentas bancarias, acciones y bonos cuentan como recursos.
Los límites de ingresos no incluyen la deducción estándar de $20. Para solicitar estos programas, llame al
Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS, en inglés) al (866) 613-3777.

¿Necesita más información sobre los Programas de Ahorro de Medicare o necesita
ayuda con la solicitud? Llame al Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud
1-800-824-0780 o visite www.healthcarerights.org.
El Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud es una organización sin fines de lucro que ofrece ayuda gratuita con Medicare. Esta publicación fue
auspiciada por subvención número 90SAPG0094-01-00 *, de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), Departamento de Salud y Servicios
Humanos, Washington, D.C. 20201. Los beneficiarios que emprenden proyectos bajo el patrocinio del gobierno deben expresar libremente sus hallazgos
y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de ACL.
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