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Programa Ahorros de Medicare (MSP) y Programa de Ayuda 
Adicional (Extra Help) 

 

 

¿Qué es el Programa de Ahorros de Medicare (MSP)? 

Este programa es para las personas que tienen Medicare y ayuda con algunos de sus gastos de 

bolsillo. Este programa puede pagar o reducir las primas, los deducibles y los copagos de la 

Parte A, la Parte B o la Parte D de Medicare (en función de los ingresos). Para calificar para 

cualquier nivel de MSP, las personas deben tener o ser elegibles para la Parte A de Medicare y 

tener ingresos y recursos por abajo de un determinado límite. Los requisitos de ingresos y 

recursos son diferentes para cada uno de los tres programas/niveles de Ahorros de Medicare y 

pueden cambiar de un año a otro. 

Elegibilidad para el programa: 

La elegibilidad para los programas QMB, LMB o ELMB le permite automáticamente acceder 

también al programa Ayuda Adicional.  

 Beneficiario Calificado de Medicare (QMB): califica también para Ayuda Adicional 

(programa de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare). 

o El QMB paga o reduce las Partes A, B y D de Medicare, y las primas y los gastos 

compartidos. 

 Beneficiario de Medicare con bajos ingresos (LMB):  

o El LMB paga o reduce las primas de la Parte B y D de Medicare. 

 Beneficiario de Medicare de Bajos Ingresos Ampliados (ELMB):  

o El ELMB paga o reduce las primas de la Parte B y D de Medicare. 
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Requisitos de ingresos: 

QMB: 

 Soltero: $1,133 

 Casado: $1,526 

LMB: 

 Soltero: $1,359 

 Casado: $1,831 

ELMB: 

 Soltero: $1,529 

 Casado: $2,060 

Recursos (dinero en cuentas de cheques y de ahorros, fondos de inversión, certificados de 

depósito (CD), planes de pensiones (IRA), acciones y bonos): 

 Soltero: $8,400 

 Casado: $12,600 

Cómo solicitar el Programa de Ahorros de Medicare (MSP) 

Si usted tiene a alguien que puede ser elegible tanto para Medicare como para Medicaid, 

puede completar una solicitud de KanCare. Si el solicitante tiene Medicare, se evaluará 

automáticamente su elegibilidad para el Programa de Ahorros de Medicare.  

 

Otra opción es llenar la solicitud del Plan de Ahorros de Medicare. Se encuentra en línea en el 

sitio web de KanCare o puede llamar a la Oficina de Información de KanCare para que le 

envíen una solicitud por correo. Solicitud de MSP: vaya al final de la página  

 

Para obtener más información, llame a la Oficina de Información de KanCare al 1-800-792-4884.  

Puede presentar una solicitud en papel o en línea en Información sobre la solicitud de KanCare. 

 

Envíe su solicitud del Programa de Ahorros de Medicare a la Oficina de Información de 

KanCare:  

 Por correo: P.O. Box 3599 Topeka, KS 66601-9738  

 Por fax: 1-844-264-6285 

http://www.kancare.ks.gov/consumers/apply-for-kancare
https://kancare.ks.gov/consumers/apply-for-kancare
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¿Qué es Ayuda Adicional? 

El programa Ayuda Adicional (“Extra Help”) de Medicare es un subsidio para personas de 

bajos ingresos que no es un programa de KanCare, es un programa del Seguro Social. La 

cantidad del subsidio depende de las limitaciones de ingresos y recursos de la persona, y lo 

fija la Administración de la Seguridad Social. Ayuda Adicional paga el costo de los 

medicamentos recetados de la Parte D de Medicare para quienes tienen ingresos y activos por 

abajo del límite de elegibilidad. En concreto, paga la prima mensual de la Parte D, el 

deducible anual, el coseguro y los copagos.  

Directrices financieras de Ayuda Adicional 

Directrices de ingresos:  

 Soltero $20,385/año 

 Casado: $27,465/año 

Directrices de recursos (dinero en cuentas de cheques y de ahorros, efectivo, fondos de 

inversión, CD, IRA, acciones y bonos): 

 Soltero: El total no debe superar los $15,600 

 Casado: El total no debe superar los $30,950 

  

Para calificar para Ayuda Adicional de Medicare, las personas deben cumplir los requisitos de 

recursos de ingresos.  

 RECORDATORIO IMPORTANTE: Estas directrices de beneficios, ingresos y recursos 

pueden cambiar de un año a otro. 

 Para conocer los niveles más actuales, visite medicare.gov 

 También puede calificar para Ayuda Adicional si sus ingresos anuales son superiores al 

límite de elegibilidad, pero mantiene a otros familiares que también viven en el mismo 

grupo familiar. 

 

  

http://medicare.gov/
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Cómo solicitar Ayuda Adicional: 

Llene el formulario “Solicitud para Ayuda Adicional para Costos del Plan de Medicamentos 

Recetados de Medicare” (SSA-1020) y preséntelo ante la Administración del Seguro Social 

Puede hacerlo: 

 En línea en Social Security Extra Help    

 Llamando a la Administración del Seguro Social (SSA) y pidiendo que le envíen una 

solicitud por correo. Llamada gratis: 1-800-772-1213; TTY: 1-800-325-0778 

 Llamando a la SSA y completando la solicitud por teléfono. 1-800-772-1213;  

TTY: 1-800-325-0778 

 Presentando la solicitud en persona en su oficina local del Seguro Social. 

Después de presentar su solicitud, el Seguro Social la revisará y le enviará una notificación 

por correo si es elegible. Puede solicitar Ayuda Adicional en cualquier momento del año; no 

tiene que esperar hasta la inscripción abierta. 

 

Para obtener información sobre los períodos de inscripción, visite www.medicare.gov o llame 

al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY: 1-877-486-2048). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de datos fue creada en conjunto con la División de Finanzas de Atención Médica 

(Health Care Finance) del Departamento de Salud y Ambiente de Kansas (Kanas Department 

of Health and Environment). 

https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp.html
http://www.medicare.gov/

