
 
 

 
 
 
 

¿Cómo Puedo Reducir Mis Costos de Medicare? 
 

EL PROGRAMA DE AHORRO DE MEDICARE (MSP) es un programa federal que le paga su prima de Parte B de 
Medicare y elimina cualquier multa por inscripción tardía. Usted califica para MSP basado en sus ingresos. Sus 
recursos no son considerados. Para aplicar, visite su oficina local de Medicaid o llame al 311. 
 

Hay tres programas de MSP: 

• QMB: el límite de ingresos mensuales es de $1,061 para individuos/$1,430 para parejas casadas. 

QMB cubre los deducibles y coseguros de Medicare, además de la prima mensual. 

• SLIMB: el límite de ingresos mensuales es de $ 1,269 para individuos / $ 1,711 para parejas casadas. 

• QI-1: el límite de ingresos mensuales es de $ 1,426 para individuos / $ 1,923 para parejas casadas. 

• Debe elegir entre QI-1 y Medicaid. 
 

EXTRA HELP (Ayuda Adicional) es un programa federal que paga una parte de los costos de medicamentos 
recetados de Medicare tales como primas, coseguros y copagos. Los beneficiarios de MSP reciben 
automáticamente Ayuda Adicional. Puede calificar para recibir ayuda adicional según sus ingresos y recursos. 
Para aplicar, llame al 1-800-772-1213 o visite www.socialsecurity.gov/extrahelp. 

• Ayuda Adicional Completa: el límite de ingresos mensuales es de $1,425 para individuos/$1,922 para 
parejas casadas; El límite de recursos es de $9,230/$14,600 para parejas casadas. La tarifa EPIC (ver más 
abajo) no se aplica. 

• Ayuda Adicional Parcial: el límite de ingresos mensuales es de $1,581 para individuos/$2,134 para parejas 
casadas; Límite de recursos es $14,390/ $28,720 para parejas casadas. 

 

LA COBERTURA DE SEGURO FARMACÉUTICO PARA ANCIANOS (EPIC) es un programa del estado de Nueva 
York que paga una parte de los costos de cobertura de medicamentos recetados, incluyendo la prima, el 
coseguro y los copagos. Usted califica para EPIC basado en los ingresos del año pasado. Para solicitar, llame al 
1-800-332-3742 o visite www.health.ny.gov/forms/doh-5080.pdf.  

• Plan de tarifas (asistencia de prima/coseguro/copago): el límite de ingresos anuales es de $20,000 para 

individuos/$26,000 para parejas casadas. No se cobra la tarifa si recibe Ayuda Adicional. 

• Plan con deducible (prima/coseguro/copago): el límite de ingresos anuales es de $23,000 para 

individuos/$29,000 para parejas casadas. 

• Plan de deducible (coaseguro/asistencia de copago): el límite de ingresos anuales es de $75,000 para 

individuos/$100,000 para parejas casadas. 

Si necesita ayuda, Lenox Hill Neighborhood House puede ayudarle a aplicar; llame al 212-218-0503. 
 

 

Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye un asesoramiento legal y no debe 
utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre cuestiones legales 
relacionadas con Medicare. 
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