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Medicare y las Medicinas de Receta Médica  

 

Desde el 1 de enero de 2006, Medicare cubre la mayoría de las medicinas de receta 
médica. Este programa se llama Parte D. Parte D ayuda a muchas personas a obtener 
sus medicinas. Si tiene Medicare Parte A o B, puede obtener Parte D.  
 
¿Parte D cubrirá todas mis medicinas?  
 

Para obtener sus medicinas de Parte D, tiene que elegir un plan de medicinas. 
Cada plan cubre medicinas diferentes. Además, cada plan utiliza farmacias 
diferentes. Tiene que elegir un plan que cubra las medicinas que usted toma y 
las farmacias que le gustan. 
Para aprender más sobre los planes de medicinas, llame al 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227). También puede llamar al (202) 739-0668 para hablar con un 
consejero. El consejero le puede ayudar para elegir un plan de medicinas. Si 
ya pertenece a un plan de medicinas de Parte D, debe revisarlo en noviembre 
y diciembre cada año para asegurar que todavía cumple con sus necesidades. 
 

¿Cuánto tengo que pagar por Parte D?  
 

Parte D no es gratis. Los diferentes planes tienen costos diferentes. Sin 
embargo, puede obtener “ayuda extra” para pagar estos costos. Con la ayuda 
extra, normalmente pagará solo $1 ó $2 por cada medicina de receta.  
Hay planes de medicinas especiales para personas que reciben ayuda extra. Si 
elije uno de estos planes de medicinas, no tendrá que pagar una cuota 
mensual por Parte D. Hay una lista de estos planes especiales en la próxima 
hoja.  
Si ya tiene DC Medicaid, recibirá esta ayuda extra automáticamente. También 
recibirá esta ayuda extra si DC ya paga sus cuotas de Medicare.  
Si el Seguro Social descuenta dinero de su cheque, debe solicitar la ayuda 
extra. Para recibir esta ayuda extra, tiene que recibir menos de $1,809 por mes 
($2,712 si está casado/a.) El límite es más alto si está trabajando. Para 
solicitar, llame al (202) 724-5506.  
 

¿Qué pasa si ya tengo DC Medicaid?  
 

Si tiene Medicare, comenzando el 1 de enero de 2006, debe recibir la mayoría 
de sus medicinas a través de Medicare Parte D. 
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Si tiene DC Medicaid y una tarjeta de Medicare roja, blanca y azul, necesita 
elegir un plan de medicinas. Después del 31 de diciembre de 2005, no puede 
usar su tarjeta de DC Medicaid para obtener la mayoría de sus medicinas.  
Si no tiene Medicare, todavía recibirá sus medicinas a través de DC Medicaid.  
 
 

¿A quién debo llamar con preguntas?  
 

Para aprender más sobre los planes de medicinas, llame al 1-800-MEDICARE (1-
800-633-4227.) También puede llamar al (202) 739-0668 para hablar con un 
consejero. El consejero le puede ayudar a elegir un plan de medicinas. Además, si 
tiene otro seguro, llame al (202) 739-0668 para ver si también debe inscribirse en 
Parte D.  
 
Para obtener ayuda extra para Parte D, llame al (202) 724-5506. Intentaremos 
ayudarle a solicitar la ayuda extra. 
 
 
 

 Los siguientes planes de medicinas no cobrarán una cuota mensual si los clientes reciben "ayuda extra" de 
IMA.* 

 
Planes de Medicinas de Medicare Parte D en DC para 2007 con los Subsidios de 

Personas con Bajos Ingresos 
 

                   Plan de Medicinas Parte D         Teléfono           Cuota mensual si  
                                            recibe ayuda de IMA                      
 
 AARP Medicare RX Plan   (888) 867-5564   $0 
 AARP MedicareRx Plan-Saver               (800) 745-0922   $0 
 Advantage Star Plan    (877) 279-0370   $0 
 Aetna Medicare Rx Essentials   (800) 445-1796   $0 
 Bravo RX II     (800) 787-0272   $0 
 Cignature RX Value Plan   (800) 735-1459   $0 
 First Health Premier    (800) 588-3322   $0 
 Healthnet Orange Option 1   (800) 606-3604   $0 
 Healthnet Orange Option 2   (800) 606-3604   $0 
 Healthspring Prescription Drug   (888) 802-2415   $0 
 Humana PDP Standard    (800) 706-0872   $0 
 Prescription Pathway Bronze Plan  (800) 978-9500   $0 
 SilverScript     (866) 552-6106   $0 
 UnitedHealth Rx Basic    (888) 867-5561   $0 
 Wellcare Classic    (888) 423-5252   $0 
 Wellcare Signature    (888) 423-5252   $0 

 
Nota: Medicare también tiene planes de salud "Advantage" que son diferentes que el Medicare normal. Estos planes de 
salud manejan sus visitas al médico y otros cuidados. También puede recibir beneficios extras. Sin embargo, puede tener 
que pagar una cuota mensual por un plan "Advantage." Puede elegir un plan "Advantage," o puede quedarse con el 
Medicare Partes A y B. Para obtener más información, llame al (202) 739-0668 ó 1-800-MEDICARE. 
 
 * Toda la información anterior sobre los planes de medicinas de Medicare Parte D está sujeta a cambios. Llame al 1-800-
MEDICARE o vea www.medicare.gov para obtener la información más reciente. 
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