
Los beneficios de Medicare están seguros: de acuerdo 
con la nueva ley de salud, no se disminuirán o se le 
quitarán los beneficios garantizados cubiertos por 
Medicare. 

Usted elige a su médico: la nueva ley no cambia cómo 
selecciona su propio médico. Continuará eligiendo a 
sus médicos con base en los lineamientos de Medicare. 
Si está afiliado a un Plan Medicare Advantage o un 
plan médico colectivo, es posible que apliquen distintas 
reglas. Consulte con su proveedor de plan para obtener 
más detalles.

Medicamentos con receta médica: el programa de 
medicamentos con receta médica de la Parte D de 
Medicare tendrá cambios durante los próximos años. 

La mayoría de los planes de medicamentos de 
Medicare tienen un período sin cobertura (conocido 
como el "agujero de la dona"). Esto significa que existe 
un límite inicial de lo que el plan de medicamentos 
cubrirá por los medicamentos con receta médica. Si 
llega al período sin cobertura de medicamentos con 
receta médica de la Parte D de Medicare, esta tabla le 
mostrará lo que pagará hasta el año 2020. 

•  Luego, este período, usted paga el costo de los 
medicamentos con receta médica (a tarifas con 
descuento) hasta que llegue al umbral de cobertura 
($4,750 en 2013). En este momento, usted califica 
para la “cobertura por causa catastrófica” y es 
responsable solamente por el 5% de los costos de  
su receta médica para el resto del año. 

•  Pagará menos por medicamentos con receta 
médica de marca o genéricos durante el período sin 
cobertura. (Estos descuentos no aplican para las 
personas que reciben un subsidio por bajos ingresos.)

•  Para el año 2020, una vez alcance el deducible, 
pagará solo el 25% de los costos de medicamentos 
cubiertos. Los costos reducidos continuarán hasta 
que alcance el límite anual de gastos de desembolso 
directo. 

•  El "período sin cobertura" de medicamentos se 
cerrará por completo en el año 2020. 

De qué manera afecta la nueva Ley de 
cuidado de salud a los adultos mayores

Año

% que paga por 
medicamentos de 

marca en el período 
sin cobertura

% que paga por
medicamentos 
genéricos en el 

período sin cobertura

2013 47.5% 79%

2014 47.5% 72%

2015 45% 65%

2016 45% 58%

2017 40% 51%

2018 35% 44%

2019 30% 37%

2020 25% 25%

La ley de cuidado de salud, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, amplía el seguro médico 
con más beneficios y mayor acceso para más personas y una cobertura a bajo precio para 
muchos. Una parte integral de la ley es consolidar a Medicare.

La información que se incluye en este documento está basada en información actual, no debe considerarse integral y no se debe basar en ella para tomar decisiones acerca de los beneficios. No se debe considerar como una asesoría legal o impositiva.
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Servicios de prevención 
•  Podrá obtener un examen de bienestar anual sin 

ningún gasto de desembolso directo. 

•  Medicare ahora cubre determinados servicios 
de prevención en un 100%. No hay costos de 
desembolso directo por atención preventiva tal 
como vacunas contra la gripe, mamografías 
preventivas, colonoscopías, pruebas de detección 
de osteoporosis e inmunizaciones. 

 Centros de enfermería especializados y 
servicios en el hogar
•  Los centros de enfermería especializada publicarán 

información acerca de los propietarios y cómo estos 
funcionan para ayudar a las personas a comparar 
lugares. 

•  Los pacientes de Medicare con gran necesidad 
tendrán acceso a los servicios básicos de atención 
médica en sus casas. Esto ayudará a prevenir las 
estancias en el hospital y mejorará su satisfacción. 

Cambios en impuestos
•  La tasa de impuestos de la Parte A de Medicare 

(seguro hospitalario) sobre salarios incrementará 
para los contribuyentes con altos ingresos 
(individuos con ingresos mayores de $200,000 y 
parejas con ingresos mayores de $250,000) en un 
0.9%: de 1.45% a 2.35%, iniciando en 2013. 

•  La ley congela los límites para el cálculo de 
contribuciones de la prima según los ingresos de 
la Parte B y Parte D de Medicare a los niveles de 
2010 ($85,000 para un individuo, $170,000 para 
una pareja) hasta 2019. Además agrega una nueva 
prima según ingresos para la Parte D. 

Recursos para beneficiarios de Medicare
•  Conozca más y afíliese a un plan médico para el 

año 2014: bcbstx.com

•  El sitio gubernamental oficial para todos los temas 
de Medicare con preguntas y respuestas, vínculos, 
cobertura y costos: Medicare.gov

•  Actualizaciones de correo electrónico del 
Departamento de salud y servicios humanos. 
Inscríbase en el sitio web:  
www.hhs.gov/news/email/index.html 
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