Boletín informativo
Stan contesta sus preguntas de Medicare
Volumen 2, Número 2 marzo de 2022

Estimado Stan,
Recién, recibí mi estado de cuenta del Seguro Social y me asombré cuando leí que el
costo de la prima de la Parte B incrementó empezando en enero. ¿Por qué cambió el
costo de la prima? ¿Hay otros cambios en los
Reporte fraude relacionado a Medicare con la
costos de Medicare que me afectarán? He
Patrulla de Medicare para las Personas
escuchado de la cláusula de protección de la
Mayores (SMP, por sus siglas en inglés)
Parte B conocida en inglés como “Hold
de Nuevo México al:
Harmless.” ¿Qué es y cómo puedo solicitar? Me
1-800-432-2080
parece que todo está subiendo en costo.
El SMP está disponible para proveerle la
información para ayudarle a PROTEGERSE,
DETECTAR, y REPORTAR fraude, errores,
y abusos contra Medicare.

Sabrina,
Albuquerque, NM

Estimada Sabrina,
Su cobertura y los costos de Medicare
pueden cambiar cada año. Medicare
ajusta la cantidad que cobran por las
primas, los deducibles, y los servicios
basados en los costos proyectados de
cuidado médico. Para informarse más
sobre los aumentos en costos de los
beneficios de Medicare para este año
2022, visite la página de internet de los
Centros de los Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS) aquí:
https://es.medicare.gov/your-medicarecosts/medicare-costs-at-a-glance

Este año la prima de la Parte B aumentó a
$170.10. La mayoría de los beneficiarios
de Medicare pagarán el aumento ya que
será cubierto por el 5.9% ajuste por costo
de vida (COLA, por sus siglas en inglés) a
través del Seguro Social. Para leer más
sobre el COLA, visite la página de la
Administración del Seguro Social aquí:
https://www.ssa.gov/espanol/noticias/
cola/.
Un grupo pequeño de beneficiarios de
Medicare pagarán una prima de la Parte
B más baja a causa de la cláusula de
(Continuación en la página # 2)
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protección o “Hold Harmless” en inglés.
La cláusula de protección resguarda a las
personas contra el aumento de la prima
de la Parte B de $170.10 si cumplen con
los siguientes requisitos:
• Fueron elegibles para recibir beneficios
del Seguro Social en noviembre y
diciembre del 2021
• La prima de la Parte B fue deducida de
los beneficios del Seguro Social en
noviembre 2021 hasta enero 2022
• No tienen un ingreso alto y no están
sujetos a la cantidad del ajuste mensual
relacionado al ingreso (IRMAA, por sus
siglas en inglés)
• No reciben un COLA del Seguro Social
suficientemente grande para cubrir el
aumento de la prima de la Parte B.

•
•

•

La cláusula de protección (“Hold
Harmless” en inglés) no podrá proteger a
las personas con Medicare contra el
aumento de $170.10 de la prima de la
Parte B si una de las siguientes situaciones
aplica:
• Son nuevos beneficiarios a Medicare en
2022

Son sujetos a una IRMAA
Están inscritos en los Programas de
ahorros de Medicare (MSP, por sus
siglas en inglés). Sin embargo, un
programa MSP seguirá pagando el costo
de la prima de la Parte B. Las personas
que estuvieron inscritos en un MSP en
2021 y después perdieron el programa a
causa de un aumento de sus ingresos o
no se recertificaron por el programa.
El COLA de sus beneficios del Seguro
Social sobre pasa el aumento de la
prima de la Parte B.
Si su prima de la Parte B aumentó y no
está de acuerdo porque cumple con los
requisitos de la cláusula de protección,
comuníquese con el Centro de Recursos
para las personas Mayores y
Discapacitadas (ADRC, por sus siglas en
inglés) al 1-800-432-2080 y pida hablar
con una consejera del Programa Estatal
de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP,
por sus For
siglas
en inglés).
assistance
with your Medicare
Stan, questions contact SHIP at the ADRC
1-800-432-2080
Consejero Voluntario,
Programas SHIP y
SMP

El programa de voluntarios de SHIP y SMP: si le interesa aprender más sobre el programa de
Medicare y quiere descubrir otras maneras de ayudar al público, llámenos y pregunte sobre
las oportunidades para ser voluntario en los programas de SHIP y SMP al 1-800-432-2080.
Nosotros proveemos entrenamiento, y nos acomodamos a su horario. ¡Juntos podemos
ayudar a más personas!
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