Información acerca del GNRC
El Greater Nashville Regional Council (GNRC)
es parte de una red nacional que sirve las
necesidades de los adultos mayores y los
adultos con discapacidades. Como parte de
sus programas y servicios, GNRC provee asesoramiento y asistencia local y personalizada
para las personas con Medicare y sus familias
a través del State Health Insurance Assistance
Program, o SHIP. Este servicio está financiado
por la Federal Administration for Community
Living (ACL).

Déjenos ayudar a usted. ¡Llame hoy
para ver si usted es elegible para los
programas de ahorros!

1-877-801-0044
Nuestros consejeros de Medicare han ayudado
a los beneficiarios de Medicare a ahorrar
hasta $4,000 en costos de receta. Descubra
si califica para un Programa de Ahorros de
Medicare o Ayuda Adicional a través del
Programa de Subsidio de Bajos Ingresos.
Todas las llamadas son confidenciales. Las
aplicaciones se pueden completar por teléfono
con un representante de TN SHIP. Para
obtener más información sobre los planes de
Medicare, visite Medicare.gov
Escanee el código
con tu smartphone
para obtener más
información o visita
GNRC.org/Medicare

GNRC provee este servicio valioso a trece
condados en Tennessee Central, incluyendo:
Cheatham, Davidson, Dickson, Houston, Humphreys, Montgomery, Robertson, Rutherford,
Stewart, Sumner, Trousdale, Williamson, y
Wilson. Para obtener más información sobre
los servicios de asesoramiento de Medicare de
GNRC, visite GNRC.org/Medicare

GNRC trabaja en asociación con la Senior
Medicare Patrol (SMP) para ayudar a
detectar el fraude de Medicare. A través
de SMP, GNRC ayuda a Medicare y a los
beneficiarios evitar, detectar, y denunciar
prácticas fraudulentas.

Escanee aquí
Algunos smartphones
requieren que descargue QR
Code Reader para escanear.

*El valor del “Ayuda Adicional” por las recetas está estimado a $4,000
por año basado en datos producidos por la Administración del Seguro
Social de los Estados Unidos (U.S. Social Security Administration).
Esta publicación ha sido creada por el Greater Nashville Regional
Council con asistencia financiera, total o parcial, de una subvención de la
Administración de la Vida Comunitaria.

¿Está gastando
demasiado por las
primas y copagos de
Medicare?

220 Athens Way • Suite 200 • Nashville, TN 37228
Teléfono: (615) 862-8828 • Fax: (615) 862-8840

GNRC.org

¡Averigüe si califica
para ahorrar dinero en
costos de prescripción!

1-877-801-0044

Subsidio por Ingresos
Bajos (LIS)

El programa del Subsidio por Ingresos Bajos (LIS)
ayuda a las personas de bajos ingresos a recibir
“Ayuda Adicional” con los costos de medicamentos
recetados de la Parte D de Medicare.

Los ingresos incluyen el empleo actual, los
beneficios de jubilación, el Seguro Social
(discapacidad o jubilación), los ingresos por
intereses, y la pensión alimenticia.

Planes de Ahorro de
Medicare (MSP)

Los Planes de Ahorro de Medicare (MSP) permiten
que las personas califican para la asistencia del
estado que ayuda a pagar las primas de la Parte B
de Medicare.

Beneficiario Calificado
de Medicare (QMB)
Directrices de ingresos de QMB

Ingresos
Mensuales

Activos /
Recursos

Soltero

$1,083

$7,860

Casado

$1,457

$11,800

La Elegibilidad del “Ayuda Adicional”
de la Parte D
Directrices de ingresos de “Ayuda Adicional”

Soltero

Ingresos
Mensuales
$1,595

Activos /
Recursos
$14,610

Casado

$2,155

$29,160

El ingreso bruto debe estar menor del 150% del Nivel Federal de Pobreza

Límites de los recursos del LIS: Esto no incluye su casa,
el contenido de su casa, o automóviles. Se le permite
un $1,500 adicional por persona ($3,000 por pareja) solo
si estos fondos han sido reservados para el entierro y
mantenidos en una cuenta diseñada para dicho propósito.
Si hay dinero para los gastos del entierro en una cuenta
separada, el límite total de activos/recursos es $14,610 por
individuo y $29,160 por pareja..

Beneficios completos de
“Ayuda Adicional”

Usted obtiene todos los beneficios de
Ayuda Adicional, y:
La prima mensual de la Parte B de
Medicare ($144.60) se pagará por usted.

El ingreso bruto debe estar a o menos del 100% del Nivel Federal de Pobreza

El deducible anual de la Parte B de
Medicare de ($198) se pagará por usted.

Beneficiario Especificado de Medicare
con Ingresos Bajos (SLMB)

El coaseguro de la Parte B de Medicare
se pagará por usted. Este es 20% de la
factura que Medicare no cubre.

Directrices de ingresos de SLMB

Soltero

Ingresos
Mensuales
$1,296

Activos /
Recursos
$7,860

Casado

$1,744

$11,800

El ingreso bruto debe estar entre el 100% y el 120% del Nivel Federal de Pobreza

Individuo Calificado (QI-1)

La prima mensual de la Parte D de Medicare se
pagará por usted si selecciona un plan con una
prima igual o menor que el punto de referencia
estatal.

Directrices de ingresos de QI-1

Si el plan de la Parte D que selecciona tiene un
deducible anual, se pagará por usted.

Soltero

Ingresos
Mensuales
$1,456

Casado

$1,960

Sus copagos serán de $3.60 (o menos) por
un suministro de 30 días de medicamentos
genéricos y $8.95 por un suministro de 30 días de
medicamentos de marca.

El ingreso bruto debe estar entre el 121% y el 135% del Nivel Federal de
Pobreza. Los beneficiarios de Medicaid no son elegibles para los Beneficios
del QI-1.

No se le pedirá que pague el 25% del costo de sus
medicamentos de marca en la brecha (“donut hole”).

Si califica para QMB:

Activos /
Recursos
$7,860
$11,800

Límites de los recursos del QMB/SLMB/QI-1: Si
hay dinero para los gastos del entierro en una cuenta
separada, el límite total de activos/recursos es $9,360 por
individuo y $14,800 por pareja.

El deducible hospitalario de la Parte A
de Medicare de $1,408 por período de
beneficios se pagará por usted.
No tendrá que comparar seguro adicional
(Medigap o Medicare Advantage).

If you qualify for SLMB
or QI-1:
You get all of the Extra Help benefits
plus:
The Medicare Part B monthly premium
($144.60) will be paid for you.

**El punto de referencia para Tennessee es $32.74 por mes en 2020. Usted
sería responsable de la diferencia entre la cantidad que el plan está cobrando y la
cantidad que el estado está dispuesto a pagar si selecciona un plan superando el
punto de referencia.

