Políticas de Medigap
Planes Medigap
Los Medigaps son pólizas de seguro médico que ofrecen beneficios estandarizados
para trabajar con Medicare Original (no Medicare Advantage). Son vendidos por
compañías de seguros privadas. Si tiene un Medigap, paga una parte o la totalidad de
ciertos costos restantes después de que Medicare Original paga primero. Medigaps
también puede cubrir los costos de atención médica que Medicare no cubre en
absoluto, como la atención recibida cuando viaja al extranjero.
Recuerde, Medigaps solo funciona con Original Medicare. Si tiene un plan Medicare
Advantage, no puede comprar un Medigap.

Elegir una póliza Medigap
Las compañías de seguros pueden ofrecer hasta 10 pólizas Medigap diferentes para
elegir: A, B, C, D, F, G, K, L, M, and N. Cada política con letras está estandarizada.
Esto significa que todas las pólizas etiquetadas con la misma letra tienen los mismos
beneficios, sin importar qué compañía las proporcione, aunque los precios varían. Las
empresas no están obligadas a ofrecer las 10 pólizas Medigap estandarizadas, lo que
significa que es posible que algunas no estén disponibles en su estado.
A continuación, se enumeran las cosas que debe considerar al elegir un plan Medigap.
Asegúrese de revisar la tabla de beneficios del plan Medigap para obtener información
adicional. Nota: Massachusetts, Minnesota y Wisconsin tienen diferentes planes de
Medigap.
• El plan A ofrece la cobertura más básica, cubriendo un conjunto básico de
brechas de cobertura, pero a menudo es el menos costoso. Los planes F, C y G
son los tres Medigaps más completos, pero generalmente cuestan más.
• Los planes F y C solo están disponibles para usted si era elegible para Medicare
antes del 1 de enero de 2020.
• Los planes de Medigap tienen garantía de renovación. Eso significa que siempre
que pague la prima, puede mantener su plan. Sin embargo, las primas pueden
cambiar anualmente..
• Comprando por ahí. Diferentes compañías de seguros cobran diferentes primas
por la misma póliza.
• Comuníquese con su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud
(SHIP) para saber cuándo puede comprar un Medigap en su estado. Llame al
877-839-2675 o visite www.shiphelp.org para comunicarse con su local. SHIP.
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Beneficios de la póliza Medigap
For policies sold on or after June 1, 2010
Copago hospitalario
Copagos para los días 61-90 (_) y los días 91150 (__) en el hospital; Pago completo por
365 días adicionales de por vida.
Coseguro de la Parte B
Coseguro para los servicios de la Parte B,
como los servicios médicos, de laboratorio y
de rayos X, equipo médico duradero y
servicios hospitalarios para pacientes
ambulatorios.
Las primeras tres pintas de sangre
Cuidado de hospicio
Coinsurance for respite care and other Part Acovered services
Copago de centro de enfermería
especializada (SNF)
Cubre ___ al día durante los días 21 a 100 de
cada período de beneficios.
Deducible hospitalaria
Cubre __ en cada período de beneficios.
Deducible anual de la Parte B
Cubre ___ (deducible de la Parte B)
Cargos en exceso de la Parte B
100% de los cargos en exceso de la Parte B
(según la ley federal, el límite de exceso es un
15% más que el cargo aprobado por Medicare
cuando el proveedor no acepta la asignación)
Cuidado preventive
100% del coseguro por los servicios de
atención preventiva cubiertos por la Parte B
después de que se haya alcanzado el
deducible de la Parte B
Atención de emergencia fuera de EE. UU.
80% de los costos de atención de emergencia
durante los primeros 60 días de cada viaje,
después de un deducible anual de $ 250,
hasta un beneficio máximo de por vida de $
50,000.
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Los planes C y F solo están disponibles para usted si se volvió elegible para Medicare antes del 1 de enero de
2020.
Los planes F & G también ofrecen una opción de deducible alto. Paga un deducible de $ 2,370 en 2021 antes
de que comience la cobertura de Medigap.
Los planes K y L pagan el 100% de sus copagos de la Parte A y la Parte B después de gastar una cierta
cantidad de su bolsillo. El desembolso máximo para 2021 es de $ 6,220 para el Plan K y $ 3,110 para el Plan
L.
Este cuadro no se aplica a Massachusetts, Minnesota y Wisconsin. Esos estados tienen sus propios sistemas
Medigap.
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