
 
 
 
 
Esté Alerta Durante Medicare Open Enrollment: 
Llegó la Hora para Proteger, Detectar y Reportar el Fraude al 
Medicare 
 
Llegó la hora para la inscripción abierta de Medicare (Open 
Enrollment) lo cual significa que beneficiarios tienen hasta el 7 de 
diciembre de 2017 para hacer cambios a sus planes de 
medicamentos o de salud. Open Enrollment también es una 
oportunidad para que estafadores se aprovechen de adultos mayores 
y traten de venderles planes que no les conviene o trate de robarles 
su información personal. 
¡Vamos a proteger, detectar y reportar el fraude al Medicare durante 
la inscripción abierta de Medicare! 
 
Protejer. 

Se debe guardar al número de Medicare como una tarjeta de 
crédito. Nunca se debe dar a un extraño. 

Medicare no hace llamadas caseras ni telefónicas para vender 
servicios o productos. 

Se debe guardar el Resumen de Medicare (MSN) y Explicación 
de Beneficios de la Parte D. Estos documentos deben ser 
triturados cuando y ya no se necesiten. 

Se debe ignorar llamadas telefónicas o e-mails con ofertas de 
exámenes médicos “gratuitos” a cambio de “compartir” la tarjeta 
de Medicare. ¡Nada es gratis! 

Se debe sospechar de publicidad que promete que el Medicare 
pagará por el servicio o aparato médico ofrecido. 

Nunca se debe firmar un formulario en blanco. Se debe leer y 
guardar una copia de cualquier documento o acuerdo firmado. 
 



Detectar. 

La mejor fuente de información es el Medicare. 

Se debe leer cuidadosamente antes de inscribirse en un plan. 
También se debe asegurar que el doctor y farmacia de el/la 
beneficiario estén incluidos en el plan que esté considerando. 

Se debe desconfiar de planes que aleguen tener un número 
limitado de cupos disponibles. 

Es importante reconocer la diferencia entre una tarjeta de 
descuentos y un plan de salud. 

Las tarjetas de descuento no son planes de salud. Estas tarjetas 
se usan para recibir descuentos de ciertos doctores y farmacias. 

Es importante guardar y archivar copias de cuentas o 
notificaciones de aseguradoras, doctores, hospitales, farmacias, 
etc así como cheques cobrados. 
 
Reportar. 

Si sospeche que el Resumen de Medicare (MSN) o Explicación 
de Beneficios de la Parte D tenga errores o que se haya 
cometido fraude o abuso, repórtelo de una vez. Así puede 
proteger a sus seres queridos de ser víctimas y ayudarles a 
preservar sus beneficios de Medicare. 

Reporte el fraude o abuso con el National Hispanic SMP 
llamando al 1-866-488-7379. 
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