
 

 

 

 

Cubierta de Medicamentos o Parte D 

El período para afiliarse en un plan Medicare 

Advantage (Parte C) o en la Cubierta de Medicinas 

Recetadas de Medicare (Parte D) comienza el 15 de 

octubre y termina el 7 de diciembre anualmente. 

Este período se conoce como el Periodo Abierto de 

Inscripción (OEP, en inglés). Durante esta fecha el 

beneficiario de Medicare puede: 

• Inscribirse por primera vez en la Parte D de 

Medicare a través de un Plan Medicare 

Advantage o en un Plan de Medicinas Recetadas 

(Parte D). Tome en cuenta que si es beneficiario 

de Medicare y nunca se ha afiliado a la Parte D 

pudiera tener que pagar penalidad por 

inscripción tardía. Mas adelante le explicamos 

como calcular la penalidad de la Parte D. 

• Cambiar de un plan a otro, o de una cubierta a 

otra dentro de la misma compañía.  

• Darse de baja de un plan de Medicare 

Advantage y regresar a Medicare Tradicional 

(en este caso debe adquirir una Cubierta de 

Medicamentos o Parte D) 

Cualquier cambio realizado durante ese período será 

efectivo el 1 de enero del año siguiente. 

La cubierta básica de Medicare Parte D tiene cuatro 

fases:  

• Fase 1 - Deducible Anual - $480 pagados por el 

beneficiario. Algunos planes no tienen 

deducible. 

• Fase 2 - Cubierta Inicial - el beneficiario y el 

plan aportan la cantidad de $4,430 entre ambos.  

• Fase 3 - Interrupción de la Cubierta - el 

beneficiario paga 25% por medicamentos de 

marca y genéricos hasta aportar la cantidad de 

$7,050. 

• Fase 4 - Cubierta Catastrófica – luego de 

gastar $7,050 en medicamentos. El beneficiario 

comienza a pagar 5% por medicamentos y el 

plan cubre el 95%. El costo compartido aquí es 

de $3.70 por genéricos y $9.20 por los demás. 

 

 

 

 

Para comparar los planes de Parte D de Medicare, 

visite la página www.medicare.gov y seleccione la 

opción “planes de salud y medicamentos 2022”. 

En la parte superior derecha de la página puede 

cambiar el idioma a español. Tenga a la mano el 

nombre y dosis de sus medicamentos.  

Usted puede crear una cuenta en la página 

www.medicare.gov para ver sus reclamaciones, 

pagar sus primas, actualizar su lista de 

medicamentos y hasta imprimir su nueva tarjeta de 

Medicare.  

¿Cómo calcular la penalidad de Parte D? 

Los beneficiarios de Medicare que no se hayan 

afiliado a un Plan de Medicamentos o Parte D siendo 

elegibles, deberán pagar la penalidad de 1% por cada 

mes que no tuvo cubierta de Parte D. La penalidad 

se calcula utilizando la prima nacional de Parte D 

para 2022 de $33.00 multiplicándola por la cantidad 

de meses sin cubierta de Parte D. Ejemplo: El Sr. 

Martínez no tuvo cubierta de Parte D de 2012 a 

2014 (36 meses), se multiplica .33 x 36 = $11.88 

redondeado a $12. La penalidad del Sr. Martínez es 

de $12.00, la cual se suma al total de la prima 

mensual del plan que seleccione.  

Planes de Medicare Advantage con 

Cubierta de Medicamentos o Parte D 

Para afiliarse a un Plan de Medicare Advantage es 

requisito tener las Partes A y B de Medicare. El período 

de inscripción es igual al de la Parte D (15 de octubre al 

7 de diciembre anualmente) o cuando sea elegible a 

Medicare por primera vez. A continuación, una lista de 

los planes de Medicare Advantage en Puerto Rico:  

 

Nombre del Plan Teléfono y Página Web 

1. Humana 
1-800-681-3625 

www.humana.com/medicare  

2. MCS 
1-866-627-8181 

www.mcsclassicare.com  

3. MMM 
1-866-333-5471 

www.mmmpr.com  

4. Triple S 
1-833-221-2234 

www.sssadvantage.com  

Medicare 2022     

  

http://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/
http://www.humana.com/
http://www.mcsclassicare.com/
http://www.mmmpr.com/
http://www.sssadvantage.com/


 

Planes de Medicinas Recetadas o Parte D 

 

 

Medicare Original – Primas y Deducibles 

• Prima de Parte A - $499 – Las personas que tengan 

menos de 30 trimestres acumulados pagarán esta 

cantidad mensual si desean tener la Parte A de 

Medicare.   

• Deducible de Parte A - $1,556 – Este deducible de 

hospitalización se paga por períodos de 60 días, si el 

beneficiario es hospitalizado.  

• Prima básica de Parte B – $170.10 El beneficiario 

pagará esta cantidad mensualmente, que pudiera ser 

descontada de su cheque de Seguro Social si lo 

solicita. Beneficiarios con ingresos mayores de 

$91,000 anuales tendrán una prima mensual mayor a 

ésta. 

• Deducible de Parte B - $233 – Tan pronto el 

beneficiario es elegible a Medicare y comienza a 

utilizar el beneficio de Medicare, va pagando el 

servicio médico de su bolsillo hasta alcanzar esta 

cantidad. Una vez cubierto, continúa pagando un 

20% por los servicios cubiertos bajo la Parte B, a 

menos que tenga una póliza Medigap.   

¿Cómo solicitar la Parte B de Medicare? 

En Puerto Rico, la Parte B NO es automática, el 

beneficiario tiene que solicitarla en la oficina de 

Seguro Social o visitando la página www.ssa.gov. 

También puede llamar al 1-800-772-1213 para 

mayor información. Si no tiene la Parte B de 

Medicare y su período inicial de 7 meses ya pasó, 

puede solicitarla durante el Período General de 

Inscripción (IEP, en inglés) que comienza el 1 de 

enero hasta el 31 de marzo cada año. En este caso, la 

cubierta comienza el 1 del próximo mes y Medicare 

aplicará una penalidad de 10% por cada año que no 

tuvo la Parte B.   

Recursos Importantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Publicación oficial en español de la Oficina de CMS PR/VI para orientación 

general a proveedores – 10/2021 

Nombre del Plan Teléfono y Página Web 

1. Cigna 
1-800-735-1459 

www.cignamedicare.com  

2. Humana  
1-800-681-3625 

www.humana.com/medicare   

3. United Healthcare 

(AARP) 

1-888-867-5564 

www.AARPMedicareRx.com  

General 

Reportar Fraude: 

• www.oig.hhs.gov  

• Correo: hhstips@oig.hhs.gov  

• Teléfono: 1-800-447-8477 

• www.medicare.gov/fraud    

Correo electrónico oficina CMS PR/VI 

• cmsprvi@cms.hhs.gov  

• Violaciones a ley EMTALA llamar al 1-212-616-2200 

opción #4 o enviar correo a 

sarafsquerellas@salud.gov.pr  

Proveedor 

Medicare Tradicional 

• Parte B (PR) 1-877-715-1921 

• Parte A (PR) 1-877-908-8433 

• Parte B (USVI) 1-866-454-9007 

• Parte A (USVI) 1-888-664-4112 

• Fax: 904-361-0628 

• IVR 24/7: 1-877-847-4992 

• Enviar quejas a First Coast: 
https://medicare.fcso.com/Feedback/161670.asp  

• E-mail Parte A: askFloridaA@fcso.com  

• E-mail Parte B: askFloridaB@fcso.com  

Medicare Advantage 

• Llame al plan con el cual tiene contrato 

 

Beneficiario 

Medicare Original 

• 1-800-633-4227 (1-800-MEDICARE) 

• TTY 1-877-486-2048 

Programa Estatal de Seguros de Salud (SHIP)  

• Metro: 1-877-725-4300 

• Ponce & Mayagüez: 1-800-981-0056 

Medicare Advantage 

Llame a su plan primero y de no resolver su queja llame al 

1-800-MEDICARE 

Quejas y apelaciones relacionadas con la calidad del 

servicio llamar a LIVANTA al 787-520-5743 (presione 8 

para español) 

http://www.ssa.gov/
http://www.cignamedicare.com/
http://www.humana.com/medicare
http://www.aarpmedicarerx.com/
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http://www.medicare.gov/fraud
mailto:cmsprvi@cms.hhs.gov
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