¿Está gastando mucho en medicinas?
El programa de subsidio por bajos ingresos conocido como
“Beneficio Adicional” le puede ayudar.

Esta tabla muestra los límites de ingresos y recursos para este programa.
Ayuda Adicional Completa 2021
Límite de ingresos Límite de recursos
$1,449/mes
$9,470
(individuo)
(individuo)
$1,960/mes
(pareja casada)

$14,960
(pareja casada)

Lo que pagaría de su bolsillo
▪ Usted pagaría de $3.70 por
medicinas genéricas y $9.20
por medicinas de marca.

Ayuda Adicional Parcial 2021
Límite de ingresos Límite de recursos
$1,610/mes
$14,790
(individuo)
(individuo)
$2,178/mes
(pareja casada)

$29,520
(pareja casada)

Lo que pagaría de su bolsillo
▪ 15% del costo de medicinas
▪ Cuando su gasto en medicina
alcance $6,550, pagaría $3.70
a $9.20 o 5% del costo.

Los límites de recursos incluyen $1,500 por persona para gastos funerarios. Su hogar principal, sus
vehículos, y seguro de vida no cuentan como recursos. Los límites de ingresos no incluyen la deducción
estándar de $20. Para solicitar el “Beneficio Adicional,” llame a la Administración del Seguro Social.

Si usted tiene Medi-Cal completo, no necesita solicitar el
“Beneficio Adicional.” Ya califica para pagar no más de
$1.30 por medicinas genéricas y $4.00 por medicinas de marca.

¿Necesita más información sobre el “Beneficio Adicional” 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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