
Llevar una vida más saludable 
con Medicare Advantage

Lleve su atención de la salud al próximo nivel
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Conozca sus necesidades Explore las opciones de planes Inscríbase en un plan

La mayoría de las personas desean recibir atención en la que puedan confiar a un costo que puedan pagar. 

Los planes Medicare Advantage ofrecen muchas ventajas. Cada año, los miembros de estos planes pueden 

ahorrar $1,640 más que las personas que tienen Medicare Original1. Además, estos planes se encuentran 

entre los más populares y de mayor crecimiento del país. 

Encuentre un plan Medicare Advantage que sea adecuado para usted y aceptado por nuestros médicos. 

Siga nuestros tres simples pasos:

Médicos de Optum + Medicare Advantage 
Combine uno de nuestros médicos de atención primaria con un plan Medicare Advantage y 

obtendrá lo siguiente:

• Atención personalizada de médicos que escuchan y se centran en su salud general

• Más atención a un costo más bajo para mantenerlo saludable

¿Está listo para encontrar un médico de Optum + un plan Medicare Advantage? 
Busque su estado para encontrar más información en: 
optum.com/MedicareAdvantage



Servicios 

dentales
Viajes a su médico

Servicios de 

la vista

Programas de salud, 

acondicionamiento físico y bienestar

Servicios de 

audición

Cobertura de atención de urgencia y 

de emergencia mientras está de viaje

¿Qué otros servicios desea? 
Muchos planes Medicare Advantage cubren servicios que Medicare 
Original no cubre. Si algunos de estos son importantes para usted, 
sería conveniente encontrar un plan que los incluya.

¿Qué médicos consulta?
Debería asegurarse de que su médico de atención primaria, sus 
especialistas y otros proveedores estén cubiertos por su compañía 
de seguros. Indíquelos aquí:

Médico de atención primaria: ____________________________________

Especialistas: ____________________________________________________

¿Qué medicamentos toma?
Muchas personas toman tres o más medicamentos por mes. Eso puede 
representar mucho dinero. Un plan Medicare Advantage que pague sus 
medicamentos puede ayudar. Indique sus medicamentos a continuación:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Historia de una paciente

Carol, 66 años

“Hace unos años, me enteré 
de que tenía diabetes Tipo 2. 

La estuve controlando con 
medicamentos y ejercicio. 
Estoy tan agradecida de 
haber elegido un plan 
Medicare Advantage. 

Ha hecho que entable una 
relación más estrecha con mi 
médico y con un equipo de 
personas que me atienden. 

Se comunican conmigo 
para preguntarme si estoy 

tomando mis medicamentos y 
siguiendo mi dieta. Se ocupan 

de mí. Eso es importante. 
Marcan una diferencia. Y me 
han ayudado a mantenerme 

mucho más saludable2”. 

Conozca sus necesidades
¿Cómo puede encontrar un plan Medicare Advantage que sea adecuado para usted? Es conveniente 
tener una idea definida de cuáles son sus necesidades de cobertura. La mayoría de las personas eligen 
cubrir una combinación de visitas al médico y medicamentos. A continuación encontrará algunas 
preguntas que puede hacerse.



Explore las opciones de planes 
¿Qué es importante para usted? ¿Encontrar un plan que cubra servicios dentales, de la vista y de la 

audición? Medicare Original no los cubre, pero muchos planes Medicare Advantage sí. Muchos planes 

ofrecen primas mensuales de $0, copagos de $0 por medicamentos de venta con receta y copagos de 

$0 por visitas al médico. Además, limitan sus costos de desembolso personal anuales. Un agente de 

seguros con licencia puede ayudarle a encontrar uno que sea adecuado para usted.

Hable con un agente de seguros con licencia
• Obtenga respuestas a sus preguntas sobre Medicare 

• Compare planes Medicare Advantage 

• Encuentre planes que sus médicos acepten 

• Vea qué planes cubren los medicamentos que usted necesita 

• Encuentre un plan que cubra servicios dentales, de la vista y de la audición 

¿Medicare es algo nuevo para usted? Un agente 

puede responder preguntas como estas:
• ¿Qué debería tener en cuenta si quiero seguir trabajando después 

de los 65 años?

• ¿El plan de la empresa para la cual trabajo es una buena elección 
para cuando me jubile? ¿Es Medicare Advantage una mejor opción?

Historia de un paciente

Jamal, 67 años 

“Tenía curiosidad sobre 
Medicare Advantage y 

quería saber si era una mejor 
opción que mi plan actual 
de Medicare, así que llamé 
a Optum. Me pusieron en 
contacto con un agente de 
seguros con licencia para 
obtener más información. 

Me di cuenta de que realmente 
tenía opciones de planes; 

muchos sin prima mensual. 
Es como un plan todo en uno 
diseñado pensando en mí2”.

Busque su estado para encontrar más 
información en: 
optum.com/MedicareAdvantage



Con Medicare Advantage, usted podría ahorrar hasta un 40% en costos 

de atención de la salud, en comparación con Medicare Original1.

¿Está buscando más recursos de Medicare? 
• Mire videos útiles. O anótese para participar en un 

evento a cargo de un agente de seguros con licencia. 

Visite optum.com/MedicareAdvantage

• Investigue los planes en es.medicare.gov. O llame a Medicare al 

1-800-MEDICARE, (1-800-633-4227/TTY 1-877-486-2048) 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Llame a los planes de salud y pregunte qué ofrecen en su área.

Historia de una paciente

Sofía, 69 años

“Siempre he sido bastante 
saludable, y quiero seguir 
así. A través de un plan 

Medicare Advantage, tengo 
un médico y un equipo de 
atención de la salud que 
se toman el tiempo para 

crear un plan de bienestar 
específicamente para mí. 

También tengo una suscripción 
a un gimnasio sin costo 

adicional. Siento que encontré 
la opción adecuada para mí2”.

Inscríbase en un plan
Este es el momento de elegir un plan Medicare Advantage que satisfaga sus necesidades. 

Lleve su atención de la salud al próximo nivel.
Busque su estado para encontrar más 
información en: 
optum.com/MedicareAdvantage



Esta compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad 
en programas y actividades de salud. Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique 
con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas o en letra grande. O bien, usted puede pedir un 
intérprete. 

1.  Better Medicare Alliance. State of Medicare Advantage 2021. bettermedicarealliance.org/wp-content/
uploads/2021/05/BMA-State-of-MA-Report-2021.pdf. Publicado en mayo del 2021. 

2.    La información del paciente es solo a modo ilustrativo. Si bien se basa en la historia de un paciente real, 
la foto, el nombre, la edad y otros datos identificables se modificaron para proteger su privacidad.

La información incluida en esta guía no sustituye la atención de su proveedor de atención de la salud personal.

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. 
Llame al número de teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación.

請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請撥打會員卡所列的免付費會員電話號碼。

optumcare.com/nondiscrimination-notice.html

Para encontrar un médico de Optum o para que lo 

comuniquen con un agente de seguros con licencia, visite 

optum.com/MedicareAdvantage
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