
CELEBRA  
TU CUMPLEAÑOS 65  

MÁS FELIZ  

Triples advantage 



La salud es el mejor regalo. Y es cada vez más 
importante después de los 65 años. Así que, si ya 
vas a cumplirlos, ahora es buen momento de 
saber lo que puedes hacer para cuidarte y disfrutar 
al máximo esta etapa de tu vida. 

Debes comenzar por responder 
las 5 preguntas básicas del Medicare 

1 ¿Qué es el Medicare? 
Medicare es el seguro de salud del gobierno federal para 
personas de 65 años o más y aquellos de cualquier edad que 
están incapacitados. 
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2 ¿Conoces el 
ABCDario de Medicare? 

Las cubiertas de Medicare están divididas en cuatro partes, 
cada una identificada con una letra: A, B, C y D. 

Cubre hospitalización, así como servicios 
de hospicio, enfermería diestra y cuidado 
de salud en el hogar. 

Te ayuda a pagar los 
servicios medicos ambulatorios. También cubre laboratorios, 
ambulancias, emergencias, equipo médico 
duradero y servicios diagnósticos como 
laboratorios y rayos x. 

Partes A y B = Medicare Original 

Este es el plan Medicare Advantage (MA) 
y cubre el 100% de los beneficios del 
Medicare Original. Y te ofrece otros 
beneficios adicionales como espejuelos, 
cuidado dental y audífonos. La mayoría 
cubre medicamentos recetados. 

Es la cubierta para medicamentos 
recetados la cual está incluida en muchos 
de los planes MA. 
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3 ¿Cómo disfrutas más con 
Medicare Advantage? 

Estos son algunos de los beneficios adicionales al Medicare Original 
que te brinda un plan MA, los cuales son esenciales para cuidar tu 
salud y vivir con mayor bienestar. 

BENEFICIOS MEDICARE MEDICARE 
ADICIONALES ORIGINAL ADVANTAGE* 

Medicamentos  
Recetados X  
Servicios  
Dentales X  
Espejuelos X 
Aparatos Auditivos X 
Articulos Fuera Xde Recetario (OTC) 

Servicio de Transporte X 
Monitor de Presion XArterial 

Medicina Alternativa X 
Programas de Salud  
y Bienestar, como X  
Clases en Gimnasio  

’Iimites y copagos varian segun las cubiertas 

Con Triple-S Advantage tambien tienes acceso a: 

Teleconsulta - linea de orientacion de salud 24/7 

Teleconsejo - linea de apoyo emocional 



¿Cómo obtienes más 
4 cuidados por menos? 

El adquirir cada parte de Medicare por separado es mucho más 
costoso que tenerlo todo en un plan Medicare Advantage, que te 
brinda otros beneficios adicionales al Medicare Original. 

Muchos planes MA te dan opciones de cubiertas que alivian tu 
bolsillo con: 

$0 COPAGO
cantidad fija de costo compartido con el plan 

$0COASEGURO 
por ciento de costo compartido con el plan

$0 DEDUCIBLE
cantidad que pagas antes de que el plan cubra 

Con Medicare Original siempre pagas deducibles y coaseguros, 
mientras que los planes MA absorben esos deducibles anuales. 

Por eso, con los planes MA recibes un cuidado más completo por 
mucho menos costo. 
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 5 
 ¿Qué hay que hacer 
 para tener un plan MA? 

 Para disfrutar de los excelentes beneficios de Medicare 
 Advantage (Parte C), primero debes tener las Partes A y B 
 de Medicare. 

 PARTe A - seguro de hospital 
 •  Si ya recibes Seguro Social, es automático y sin costo

 al cumplir los 65 años 
 •  Si no tienes Seguro Social:

 - Debes inscribirte 3 meses antes de cumplir los 65 años 
 - Tú o tu cónyuge debe contribuir por 10 años o 

 40 trimestres al Seguro Social 

 PARTE B - seguro médico 
 Debes registrarte en el Periodo de Inscripción Inicial 
 que cubre 7 meses: 

 3 meses antes de cumplir los 65 años 
 1  mes ¡el de tu cumpleaños 65! 
 3 meses después del mes en que cumples 65 años 

 Si no te registras en ese periodo: 
 tendrás que pagar una penalidad por afiliación tardía, 
 por lo que tu prima de la Parte B sería más costosa 
 tienes opción de registrarte del 1 de 
 enero al 31 de marzo, con efectividad 
 de la cubierta al 1 de julio 

 Para que se cumpla tu deseo de una 
 vida saludable y feliz después de 
 los 65 años, añade a tu lista de 
 sueños el contar con los 
 cuidados completos de un 
 plan Medicare Advantage. 



 Los planes Medicare Advantage son ofrecidos por aseguradoras 
 privadas, como Triple-S Advantage, que son aprobadas por los 
 Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS). 

 RECUERDA: ¡Debes tener A y B antes de C! 

 PARTE C - Medicare Advantage 
 Una vez recibas la Parte A y te suscribas a la Parte B, 
 entonces puedes afiliarte a tu plan MA (Parte C). 

 Estas son las fechas en las que podrás afiliarte: 

 • Periodo Inicial
 -Afiliación a beneficiarios nuevos en Medicare (Parte A y B)

 • Periodo Anual de Elección (AEP)
 - Inscripción abierta del 15 de octubre al 7 de diciembre
 - Cobertura comienza el 1 de enero del año siguiente

 • Periodo Especial de Afiliación (SEP)
 - si tienen un plan 5 estrellas
 - para los que se mudan a Puerto Rico
 - si pierden la cubierta grupal
 - para Beneficiarios de Platino (Medicare y Medicaid)

 se permite 1 cambio cada 3 meses 

 • Open Enrollment Period (OEP)
 - Inscripción del 1 enero hasta el 31 de marzo
 - Permite realizar 1 cambio en los primeros 3 meses

 del año a otro plan Medicare Advantage o a 
 Medicare Original 

 Debes cumplir con todos estos requisitos de afiliación: 
 • Ser beneficiario de las Partes A y B de Medicare
 • Ser residente en el área de servicio del plan (en tu caso, Puerto Rico)
 • Ser ciudadano de EEUU o vivir en PR legalmente
 • No padecer de Fallo Renal en Etapa Terminal (ESRD en inglés)



 787.522.4050 

En Triple-S Advantage estamos  
para orientarte y apoyarte en esta nueva etapa. 

Comienza a celebrarla y a vivirla mejor  
con uno de nuestros planes Medicare Advantage. 

i LLAMA HOY! 

En Triple-S Advantage estamos 

1.877.207.8777 1.866.620.2520 
área metro libre de cargo TTY (audioimpedidos) 

LUNESADOMINGO DE8A.M.A8P.M. 

Triples advantage
Triple-S Advantage, Inc, es una Organización de Cuidado Coordinado (HMO, por sus siglas en inglés) y de 
Proveedores Preferidos (PPO, por sus siglas en inglés) con un contrato con Medicare y el Plan de Salud del Gobierno 
de Puerto Rico (PSG). La afiliación a Irlple-S Advantage, Inc, depende de la renovación de contrato. I riple-S 
Advantage, Inc. es un concesionario independiente de BlueCross BlueShield Association. Trlple-S Advantage Inc. 
cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de 
nacionalidad, edad, discapacldad, o sexo. Trlple-S Advantage Inc. compiles with applicable Federal civil rlghts laws 
and does not discrimínate on ihe basls of race, color, national origin, age. disability, or sex. Irlple-S Advantage Inc.MMHBft S : 4 » ':■ I- «í ATENCION si ste h,
español, servicios de asistencia lingüística están disponibles libre de cargos para usted. Llame al; 1-833-280-1010 
(TiY: 1-866-620-2520). ATTEN i ION: If you speak Engllsh, languaae assistance Services, free of charge, are 
available to you. Cali 1-833-280-1010 (TTY:1-866-620-2520). ¡ÍÍWtttWMiOOfe 
BS1-833-280-1010 (TTY: 1-866-620-2520)» Actores Pagados, Y0082_4010_18_CI_270_S 
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