Proteja Su Tarjeta

MEDICARE HEALTH INSURANCE

Siga estos consejos para evitar las estafas de
Medicare con su tarjeta de identificación:
§§ Guarde sus tarjetas del Seguro Social y Medicare en un
lugar seguro.
§§ No comparta su número de Medicare con otras personas
que no sean los que le proveen atención médica.
§§ Si alguien llama y le pide su información de Medicare,
cuelgue. Medicare lo llama solamente si usted dejó un
mensaje o si un representante le dijo que le devolvería 		
la llamada.
§§ Revise sus estados de cuenta con mucho cuidado y use
es.mymedicare.gov para ver que no haya alguna estafa o
errores de facturación.
§§ Denuncie actividades sospechosas al 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227).
 Más información sobre las nuevas tarjetas de Medicare en el otro lado.
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¡Las nuevas tarjetas de Medicare están en camino!
En vez de su número de Seguro Social,
la nueva tarjeta tendrá un número nuevo
particular para Medicare. La nueva tarjeta
no cambia su cobertura o beneficios.
§§ Asegúrese de que su dirección postal
esté actualizada. Lo puede hacer en
línea en su cuenta de mySocialSecurity
en ssa.gov/myaccount (en inglés)
o llamando al 1-800-772-1213. Los
usuarios de TTY pueden llamar al
1-800-325-0778.
§§ Una vez que usted reciba su nueva
tarjeta de Medicare, destruya la tarjeta
vieja de inmediato.
§§ Proporcione su nuevo número de
Medicare sólo a los médicos, a las

farmacias, a los proveedores
de cuidados de la salud, a sus
aseguradoras, o a las personas de
confianza que le puedan ayudar
con Medicare.
Puede llevarnos algún tiempo
enviarles las tarjetas nuevas a todos.
Así que puede que su tarjeta llegue
en un momento distinto al de su
amigo o vecino.
Si usted tiene alguna pregunta, o si no
recibe su nueva tarjeta de Medicare
antes de abril de 2019, llame al
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Los usuarios de TTY pueden llamar 		
al 1-877-486-2048.

 Más información sobre cómo evitar el fraude de Medicare en el otro lado.
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