
Comparación de sus opciones de Medicare: 
Elija un plan de atención médica adecuado para usted 

Beneficios y características Medicare 
Advantage (C)* Medicare Original (A y B) 

Cobertura de la vista de rutina Sin 
cobertura 

Exámenes de audición de rutina y 
cobertura de aparatos auditivos 

Sin 
cobertura 

Cobertura dental de rutina Sin 
cobertura 

Limita los gastos de desembolso 
anuales Sin límites 

Ayuda a pagar las estadías en el hospital 

Ayuda a pagar cierta atención 
médica, como las consultas médicas 

Ayuda a pagar servicios preventivos, 
como visitas para prevenir la influenza 

Ayuda a pagar las recetas médicas Requiere la Parte D 
del plan 

Transporte Sin 
cobertura 

Trasplantes 

Cobertura nacional Red local o regional 

Remisiones Ninguna si está dentro 
de la red Ninguna 

*Los beneficios pueden variar según el plan

El poder de 
elección 
Los beneficiarios de 
Medicare con ESRD ahora 
tienen opciones 



Por primera vez, los beneficiarios de Medicare con enfermedad renal en etapa terminal (End-
Stage Renal Disease, ESRD) tienen la opción de inscribirse en un programa de Medicare 
Advantage cuya cobertura entrará en vigencia en 2021. Estas son las preguntas importantes 
que debe considerar al hablar con un asesor de seguros cuando decide qué plan de atención 
médica es adecuado para usted. 

Preguntas clave a considerar al elegir un plan: 
• ¿Estarán mis médicos y mi clínica dentro

de la red con mi nuevo plan?
• ¿Qué beneficios adicionales se incluyen

en el nuevo plan? es decir, atención
dental, de la vista, auditiva, coordinación
de la atención, transporte, etc.

• ¿Mi nuevo plan cubrirá los medicamentos
recetados que tomo en casa?

• ¿Cuánto debo esperar pagar de prima?
¿Por deducible? ¿Por copago?

• ¿Hay gastos de desembolso que deba
anticipar y cuánto podría costar?

 Preguntas frecuentes 
Hay muchas opciones de planes Medicare 
Advantage en mi zona. ¿Cómo decido qué 
plan es mejor para mí? 
Al elegir entre la variedad de planes de Medicare 
Advantage, es útil pensar en qué es lo más 
importante para usted en un plan de salud. Para 
que pueda conservar su afiliación en su clínica de 
diálisis y a sus médicos, pregunte a su proveedor 
de diálisis y a su médico qué planes Medicare 
Advantage aceptan, o puede preguntar al plan de 
salud propuesto si su nefrólogo y proveedor de 
diálisis están cubiertos por dicho plan. 

Otro recurso útil es el “Buscador de planes de 
Medicare”, una herramienta de búsqueda en el 
sitio web Medicare.gov. También puede 
comunicarse con un asesor de seguros al 
1.855.600.2442. 

Si me inscribo en un plan Medicare 
Advantage, ¿puedo mantener mi plan 
Medigap? 
Dado que los planes Medigap no se pueden 
utilizar para pagar las primas, los copagos o los 
deducibles de su plan Medicare Advantage, no 
puede inscribirse en un plan Medicare Advantage 
y en un plan Medigap a la vez. Si se inscribe en 
un plan Medicare Advantage, deberá cancelar su 
plan Medigap. 

¿Qué pasa si ya tengo Medicaid? ¿cuáles son 
mis opciones de Medicare? 
Muchos pacientes con cobertura activa de Medicaid 
pueden inscribirse en los planes Medicare 
Advantage (estos pueden llamarse Plan Medicare 
Advantage de doble elegibilidad o Plan para 
Necesidades Especiales (Special Needs Plan, SNP). 

¿Puedo inscribirme en la lista de trasplantes si 
elijo un plan Medicare Advantage? 
Sí. Su coordinador de trasplantes puede ayudarlo a 
comprender cómo su plan cubre los costos 
relacionados con el trasplante. 

¿Cómo puedo saber si mi médico y mi clínica de 
diálisis están en la red del plan Medicare 
Advantage? 
Hay varias formas de hacer esto. Puede preguntarle 
a su médico o clínica de diálisis (o al personal de 
recepción) qué planes aceptan. En caso de que 
esté buscando un plan o aseguradora en particular, 
puede ir al sitio web del plan y buscar en su 
directorio de búsqueda o encontrar un directorio de 
proveedores en el sitio web, donde puede buscar su 
médico o una clínica de diálisis. 

¿Todos los planes Medicare Advantage (Parte 
C) ofrecen el mismo tipo de cobertura médica?
Si bien cada plan Medicare Advantage (Parte C) es
diferente, todos los planes Medicare Advantage
deben cubrir tratamientos de diálisis, servicios de
nefrología y una larga lista de otros “Servicios
médicamente necesarios”

Obtenga más información: 
Analice sus opciones con el Trabajador 
Social de su clínica local.   
Comuníquese con un asesor de seguros 
independiente al 1.855.600.2442 o a través 
del InsuranceEducation@usrenalcare.com  

Visite Medicare.gov o 
USRenalCare.com/Insurance-Choices 
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