Cobertura de Medicare para Servicios
Preventivos y Vacunas
Medicare cubre muchos beneficios preventivos, incluyendo una
visita anual de bienestar, exámenes de detección de cáncer y
vacunas. Los servicios a continuación están disponibles para
todos los que tienen la Parte B de Medicare.
Beneficio

Frecuencia

Costo

Consulta de Bienvenida a Medicare

Una vez, en su primer
año con la Parte B

$0

Visita Anual de Bienestar

Una vez al año

$0

Evaluación por Abuso de Alcohol

Una vez al año

$0

Evaluaciones Cardiovasculares

Una vez cada 5 años

$0

Terapia del Comportamiento
Cardiovascular
Evaluación de Depresión

Una vez al año

$0

Una vez al año

$0

Mamografía, edad 40+

Una vez al año

$0

Detección del Cáncer Cervical con
Papanicolaou y Examen Pélvico

Una vez cada 2 años

$0

Detección del Cáncer de Próstata,
edad 50+

Una vez al año

$0 a
20%

Si tiene preguntas, llame al Centro para los Derechos del Cuidado
de la Salud al 1-800-824-0780 o visite www.healthcarerights.org
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Los servicios preventivos a continuación están cubiertos por Medicare
si cumple con ciertos requisitos. Hable con su médico para
asegurarse de que califica.
▪ Detección del cáncer: cáncer colorrectal, cáncer pulmonar
▪ Detección del cáncer cervical con pruebas de detección del virus de
papiloma humano (VPH)
▪ Evaluación de diabetes y Capacitación sobre autocontrol de diabetes
▪ Pruebas de glaucoma
▪ Mediciones de la masa ósea (densidad ósea)
▪ Prueba de detección para el virus de hepatitis B y hepatitis C
▪ Examen médico y asesoramiento sobre las infecciones de transmisión
sexual y prueba del VIH
▪ Asesoramiento sobre la obesidad
▪ Terapia de nutrición médica
▪ Asesoramiento para prevenir el consumo de tabaco
▪ Examen de aneurisma abdominal aórtico con ultrasonido

Un servicio preventivo puede convertirse en un servicio diagnóstico
si su médico encuentra un problema de salud o si su médico está
haciendo un seguimiento de una enfermedad o lesión que ya tiene.
Por ejemplo, si anteriormente tuvo cáncer de mama y luego se hace
una mamografía, la mamografía será un servicio diagnóstico. Es
posible que se le cobre un copago por los servicios diagnósticos.
Vacunas cubiertas por Medicare:
Hepatitis B

Neumocócica

Tdap

Gripe/Influenza

COVID-19

Culebrilla/Shingles

Algunas de estas vacunas son cubiertas por la Parte B y otras pueden
ser cubiertas por su plan de medicamentos de la Parte D.

The Center for Health Care Rights (CHCR) is a California non-profit organization that provides free
information and help with Medicare. CHCR is the Health Insurance Counseling and Advocacy Program
(HICAP) for Los Angeles County. HICAP can be reached statewide at 800-434-0222.
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