
Como resultado de la nueva ley, Medicare esta haciendo algunos cambios más significativos para
mejorar el programa desde que se creó en 1965. Por ejemplo, ahora Medicare proveerá beneficios
para ahorrarle dinero en las medicinas recetadas que usted necesita para mejorar y conservar su vida.

Es importante saber que Medicare continuará siendo el programa al cuidado de la salud con el que
siempre ha contado - sólo que ahora con más beneficios. Los nuevos beneficios que se ofrecen son
voluntarios. 

Adjunto incluyo una hoja de datos que explica en resumen algunos de los nuevos beneficios que
usted podrá seleccionar bajo Medicare. Estos beneficios se introducirán gradualmente durante los
próximos dos años. A continuación, le explicaremos lo que los nuevos beneficios pueden hacer por
usted:

Ahorrar dinero en las medicinas recetadas
Las oportunidades para ahorrar comenzarán este junio cuando las tarjetas de descuentos para 
medicinas recetadas estén disponibles. Busque información sobre estas tarjetas en los próximos meses.
Luego en el 2006, Medicare ofrecerá cobertura para medicinas recetadas. Se espera que este beneficio
voluntario proveerá ahorros en sus medicinas. Además, las personas con Medicare que tienen bajos
ingresos ahorrarán más substancialmente con las tarjetas y la cobertura para medicinas recetadas.

Proveer mejores beneficios de cuidado preventivo
A partir del 2005, Medicare le ofrecerá nuevos servicios preventivos, incluirá un examen físico de
“Bienvenida a Medicare” para las personas que son nuevas al programa de Medicare. Los beneficios
también incluyen pruebas de evaluación para la detección temprana de enfermedades del corazón y
diabetes.

Mejorar su acceso a los doctores y al cuidado médico de su selección
Esta nueva ley hace inversiones significativas en el sistema de cuidado de la salud para promover el
mejor cuidado de calidad para las personas con Medicare. Asimismo, proveerá aún más ayuda para
aquellos en las áreas rurales de Estados Unidos al mejorar su acceso a los doctores, hospitales, servicios
de ambulancias, cuidado de salud en el hogar y otros servicios médicos en sus comunidades.

En resumen, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y nuestros Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid, le ayudaremos a entender mejor los nuevos beneficios de Medicare. Y usted
siempre puede obtener respuestas a sus preguntas a través del 1-800-MEDICARE o visitar
www.medicare.gov por Internet.
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