
¿Cumplirá 65 años pronto? Su cumpleaños 65 significa que es hora de Medicare — y la inscripción 
puede tomarle por sorpresa. Comience a comprender sus opciones de cobertura y los plazos de 
Medicare para poder tomar una decisión informada cuando llegue el momento.

De 7 a 8 meses antes: Investigue
□  Conozca los aspectos básicos de Medicare (Partes A, B, C y D) y cómo inscribirse.

□  Conozca cómo las diferentes partes de Medicare pueden trabajar juntas.

□  Identifique las fechas de su Período de Inscripción Inicial (Initial Enrollment Period, IEP) de 
7 meses.

□  Inscríbase para recibir los correos electrónicos educativos del Período de Inscripción 
Inicial, que incluyen fechas importantes, recursos y cómo inscribirse en 
uhc.com/medicare/medicare-education.
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De 5 a 6 meses antes: Haga preguntas
□  Haga una lista con las preguntas que tenga.

□  Hable con la oficina local del Programa Estatal de Asistencia con el Seguro de Salud
(State Health Insurance Assistance Program, SHIP) para obtener asesoramiento gratuito sobre
la cobertura de Medicare.

□  Pregunte al administrador de beneficios de su empleador sobre sus opciones de Medicare y
la cobertura del empleador, especialmente si planea trabajar después de los 65 años.
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4 meses antes: Prepárese para inscribirse
□  Haga una lista de los beneficios de cuidado de la salud que desea, como servicios dentales,

para la vista o de medicamentos con receta.

□ Investigue los planes de Medicare disponibles en su área y compare los costos y beneficios.

Si ya está recibiendo beneficios del Seguro Social, quedará automáticamente inscrito en las 
Partes A y B. Empiece a buscar su tarjeta de Medicare en su correspondencia.

3 meses antes: El Período de Inscripción Inicial comienza
Usted puede empezar a inscribirse en Medicare 3 meses antes del mes en que cumpla 65 años, 
que es el inicio de su Período de Inscripción Inicial.

□ Inscríbase en Medicare Original (Partes A y B)

• Se le inscribirá automáticamente en las Partes A y B de Medicare si usted está recibiendo
beneficios del Seguro Social.

• Si no está recibiendo beneficios del Seguro Social, comuníquese con la oficina local del
Seguro Social para inscribirse en las Partes A y B.

• Si sigue trabajando y demora la inscripción, pero recibe beneficios del Seguro Social, puede
optar por demorar la Parte B, pero tendrá que avisar al Seguro Social para evitar que le
cobren las primas mensuales.

□  Decida si necesita cobertura adicional para medicamentos con receta u otros beneficios de
salud no cubiertos por las Partes A y B. Si es así, puede elegir un plan Medicare Advantage o un
plan de medicamentos con receta de la Parte D. Necesitará su tarjeta de Medicare para inscribirse
y deberá hacerlo directamente con el proveedor del plan privado.

¿Aún tiene preguntas?
Si aún tiene preguntas sobre Medicare o la inscripción, 
visite uhc.com/medicare/medicare-education




