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¿Recibió su nueva 
tarjeta de Medicare?
En abril de 2018 Medicare comenzó a enviar
por correo las nuevas tarjetas y continuará
enviándolas hasta abril de 2019. Si no ha
recibido su nueva tarjeta, la misma está siendo
procesada y estará disponible en inglés y en
español.

La nueva tarjeta se le enviará auto mática -
mente. No necesita solicitarla, solo asegúrese
de que la dirección en los registros de
Medicare este actualizada. Si necesita actuali -
zar su dirección comuníquese con su oficina
local de Seguro Social o acceda la página web:
https://www.ssa.gov/espanol.*

Usted notará que en la nueva tarjeta se le ha
asignado un nuevo número de identificación
de Medicare. Su número de seguro social
(SSN, por sus siglas en inglés) ya no será su
número de identificación.

¿Por qué?
El robo de identidad afecta a un gran número
de personas de 65 años o más. Para proteger
a las personas con Medicare los Centros de
Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por
sus siglas en inglés) han decidido tomar acción
eliminando el número de seguro social de las
tarjetas.

Lo que debe saber de
su nueva tarjeta de
Medicare
La correspondencia toma tiempo.
La tarjeta le puede llegar en un periodo difer -
ente que a su vecino, familiar o amigo.

Destruya la tarjeta de Medicare
vieja.
Una vez reciba la nueva tarjeta de Medicare,
destruya la tarjeta vieja y comience a utilizar la
nueva inmediatamente.

Nuevo número de Medicare.
Comparta su nuevo número de Medicare
UNICAMENTE con sus doctores, farma céuti -
cos, otros proveedores de la salud que usted
visite o personas en las que usted confía
plenamente para que le representen ante
Medicare.

Mantenga la tarjeta con usted.
Lleve consigo su nueva tarjeta de Medicare y
muéstresela a sus proveedores de salud

https://www.ssa.gov/espanol
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Suscríbase para recibir estas publica ciones
por correo electrónico.  Visite nuestra
página web: http://ipro.org  o envíenos un
e-mail a healthyinsights@ipro.org.

La publicación de IPRO Healthy Insights
es creada por la Dra. Clare Bradley,
vicepresidenta sénior / directora médica
de IPRO y reconocida nacionalmente
como defensora de la salud pública.

IPRO es una organización sin fines de
lucro que trabaja con agencias de
gobierno, proveedores y pacientes para
medir y mejorar la atención médica para
todos.  Por más de 30 años, hemos hecho
uso creativo de la experiencia clínica, la
tecnología emergente y las soluciones de
datos para hacer que el sistema de
atención médica sea uno mejor.

cuando reciba cuidados. No necesitará
mostrar la identificación de su plan de salud, a
menos que tenga el plan de salud de Medicare
Advantage. 

Si tiene el plan de salud Medicare Advantage
(un HMO o PPO), su tarjeta de identificación
de Medivare Advantage es su tarjeta principal.
Debe mantener esta tarjeta y seguirla usando
cada vez que reciba atención médica. 

Sin embargo, puede que le pidan mostrar su
nueva tarjeta de Medicare, por lo que es
recomendable que tenga consigo las dos
tarjetas.

Sus médicos están informados
acerca de la nueva tarjeta.
Sus médicos, otros proveedores de la salud y
centros de atención médica están informados
acerca de la nueva tarjeta y le pedirán que la
muestre cuando necesite atención médica.

Protéjase de posibles fraudes.
Si recibe una llamada de alguien pre gun -
tándole por su número de Medicare u otra
información personal, enganche y llame
directamente a Medicare (1-800-633-4227)
para reportar la llamada.

*Medicare es administrado por los Centros de
Servicio de Medicare y Medicaid (CMS).
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Si tiene alguna pregunta con relación a su
nueva tarjeta de Medicare o si no la ha
recibido para abril 2019, por favor, llame al
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuarios
TTY pueden comunicarse al 1-877-486-2048.
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