Nueva tarjeta, nuevo número
Datos sobre su
NUEVA tarjeta de Medicare
Información que las personas con
Medicare y cuidadores deben saber

 Su nueva tarjeta de Medicare NO tendrá un número de Seguro Social.
Esto ayudará a proteger su identidad. Su nueva tarjeta de Medicare tendrá un nuevo
número de Medicare que es único para usted, y será un identificador de 11 dígitos que combina
números y letras.

 Medicare enviará por correo la nueva tarjeta de Medicare a partir de abril de 2018 y
continuará hasta abril de 2019. Comprenda que enviar a todos una nueva tarjeta llevará
tiempo. Su tarjeta puede llegar en un momento diferente al de su amigo o vecino.

 ¡No tiene que hacer nada! Este cambio será automático. Los CMS le enviarán su
nueva tarjeta de Medicare por correo. Si alguien le llama y dice que necesita confirmar su
identidad, o su número de Medicare, es un ENGAÑO. Si recibe una llamada de alguien y
no está seguro, cuelgue y llame al PA-SMP para obtener ayuda.

 Sus beneficios se mantendrán igual. Puede comenzar a usar su nueva tarjeta tan
pronto como la reciba. Cuando reciba su nueva tarjeta, destruya su tarjeta vieja.

 No debe pagar nada por la nueva tarjeta. La tarjeta es gratuita. Nadie debe decirle
que hay una tarifa única, o que perderá beneficios si no paga una cuota o no responde a
sus preguntas.

ALERTA POR ESTAFAS
Pueden llamarle estafadores que se hacen
pasar por representantes de Medicare para
solicitar su número de Medicare y ofrecerle
una nueva tarjeta. ¡Debe estar alerta!
Nunca dé su información a nadie que le llame
por teléfono o vaya a su casa.
Llame a la Senior Medicare Patrol de Idaho
(Patrulla Medicare para Adultos Mayores de Idaho)
para obtener ayuda al
1-800-247-4422 o visite www.metrocommunityservices.net

La ayuda es siempre gratuita y confidencial.
Este proyecto fue respaldado en parte por la subvención número 90MP0224 de la Administración
de los Estados Unidos para la Vida Comunitaria (U.S. Administration for Community Living),
Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services),
Washington, D.C. 20201. Son bien recibidos los hallazgos y conclusiones de los beneficiarios de la
subvención que emprenden proyectos bajo el patrocinio del gobierno. Por lo tanto, los puntos de
vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la Administración para la Vida
Comunitaria (Administration for Community Living).

