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Inscripciones abiertas de Medicare: del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2020. Inicio de la 
cobertura: 1º de enero de 2021. ¿Es Medicare Advantage adecuado para usted? Utilice esta 
guía para averiguarlo. 

Paso 1: asegúrese de ser elegible para 
Medicare Advantage  
Averigüe si es elegible para inscribirse en Medicare 
Advantage haciéndose estas preguntas: 

☐ ¿Está ya inscrito tanto en la Parte A como en la 
Parte B de Medicare? 

 

Paso 2: Revise su cobertura médica 
actual 
Determine si sus necesidades de atención médica 
están siendo satisfechas haciendo las siguientes 
preguntas: 

☐ ¿Puede ver a todos los médicos que necesita? 

     ¿Están dentro de la red de acuerdo con su plan? 

☐ ¿Puede obtener todas sus recetas médicas? ¿Están 
cubiertas por su plan? 

☐ ¿Puede consultar a especialistas? ¿Están dentro la 
red de acuerdo con su plan? 

☐ ¿Puede acceder a todos los demás servicios 
médicos que necesita? 

☐ ¿Le gusta su cobertura de seguro médico actual? 

☐ ¿Puede pagar su cobertura de seguro médico 
actual? 

Si respondió "No" a alguna de las preguntas 
anteriores, vaya al Paso 3. Si está satisfecho con su 
cobertura actual, continúe con el Paso 4.  

Paso 3: beneficios adicionales 
Compruebe cuál de los siguientes beneficios puede 
ser útil para usted: 

☐ Coordinación de atención 

☐  Atención visual de rutina  

☐ Atención dental de rutina 

☐  Programas de acondicionamiento físico o bienestar 

☐  Transporte (ida y vuelta a las consultas médicas, p. 
ej. diálisis, así como para necesidades no médicas) 

 

   Si marcó alguno de estos beneficios, continúe con el Paso 5. 
 

Paso 4: poder de elección 
Incluso si está satisfecho con su cobertura médica 
actual, es útil conocer sus opciones. Podemos ponerlo 
en contacto con un asesor de seguros independiente 
para que revise sus opciones y lo ayude con los 
próximos pasos. Tiene opciones.  
 

 ¿Le gustaría estar en contacto con un asesor de 
seguros independiente? 

☐  Sí; continúe con el paso 5. 

☐  No; está bien. Cuando sea el momento 
adecuado para usted, estaremos encantados 
de ayudarlo a ponerse en contacto con un 
asesor de seguros independiente. 
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Paso 5: proceso de remisión 
☐ Comuníquese con uno de los miembros de nuestro 

equipo al 1-855-600-2442. Ellos pueden responder 
sus preguntas y ponerlo en contacto con un asesor 
de seguros independiente cuando lo solicite. 

☐ Se le pedirá que firme un formulario de 
consentimiento que le permite a U.S. Renal Care 
ponerlo en contacto con un asesor de seguros 
independiente. 

☐  Revisarán los planes disponibles en su área que se 
ajusten a sus necesidades de atención médica 
individuales. 

☐  Este es un servicio gratuito para usted. No hay 
ningún costo ni obligación asociada con la revisión 
de sus opciones. 

☐  Tiene el poder de elegir y recibirá múltiples 
opciones de planes. Puede elegir qué plan se 
adapta mejor a sus necesidades de atención 
médica específicas. 
 
 

Lista de Verificación 
Tenga preparada esta información cuando hable con 
un asesor de seguros independiente:  
☐ Dónde recibe el tratamiento de diálisis. 

☐ Una lista de sus médicos y sus números de teléfono. 

☐ Dónde recibe atención hospitalaria.  

☐ Una lista completa de sus recetas médicas actuales 
(incluida la dosis).  

☐  El número de teléfono de su farmacia. 

☐  Pregunte si sus médicos, la clínica de diálisis y el 
hospital están dentro de la red de los planes para 
que pueda seguir recibiendo sus servicios sin costo 
adicional. 

☐ Esté preparado para responder preguntas sobre el 
estado de su trasplante. ¿Está en una lista de 
espera activa? 

☐ Haga las preguntas que pueda tener sobre los 
costos de desembolso. 
 

Qué esperar a continuación 
Si decidiera cambiar de plan o inscribirse en uno nuevo 
durante las fechas de inscripciones abiertas este 
otoño, esto es lo que sucedería: 

☐ El asesor de seguros independiente lo guiará a 
través del proceso. Recibirá la confirmación del 
cambio por teléfono o correo electrónico.  

☐ Puede esperar recibir un paquete de inscripción 
de su nueva compañía de seguros por correo 
postal, que incluirá su nueva tarjeta de seguro. 

☐ Debe traer su nueva tarjeta de seguro a todas 
las citas médicas para ingresar su nueva 
información en su sistema.  

☐ Su nueva cobertura entrará en vigencia el  
1º de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 

Usted tiene el poder de elección. 
Llame al 1.855.600.2442, escriba al correo electrónico 
InsuranceEducationsrenalcare.com o visite USRenalCare.com/Insurance-
Choices para obtener más información sobre sus opciones de Medicare.  
También puede visitar Medicare.gov para obtener información adicional. 
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