¿Tiene Medicare? Obtenga más información sobre sus opciones
de seguro.
El período de inscripción abierta es del 15 de octubre al 7 de diciembre. Eso significa que es el
momento de comenzar a planificar su cobertura de Medicare para el año 2023. ¿Tiene preguntas o
necesita ayuda para comprender su cobertura de Medicare y la opción de Medicare Advantage?
Su coordinador de seguros puede ayudarlo.

Cuando esté listo para comparar los planes de seguro, aquí tiene algunas opciones:
Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE o visite Medicare.gov.
Visite SHIPHelp.org. para consultar los Programas estatales de asistencia en seguros
médicos.
Comuníquese con un agente de seguros autorizado independiente, como los agentes de
SelectQuote. Estos agentes están familiarizados con la enfermedad renal en etapa terminal y
pueden ayudarlo a encontrar la mejor cobertura.

¿Por qué hablar con un agente de seguros autorizado independiente?
Para comparar los beneficios de los planes de Medicare Advantage disponibles en su área.
Para verificar si es elegible para Medicaid como seguro secundario.
Para consultar los planes de seguro que ofrezcan cobertura para los médicos, hospitales y
centros de trasplante que usted utiliza.
Para comparar los planes que ofrecen la mejor cobertura dental, para la vista, para la audición
y de medicamentos.
Para revisar todos los costos asociados con cada plan de seguro, incluidas las primas y los
costos de bolsillo.
Sabemos que la cobertura del seguro es importante para usted y queremos ayudarlo a tomar una
decisión informada. Hable con el coordinador de seguros de su centro para obtener apoyo adicional
en cada paso del camino.

¿Preguntas? Estamos aquí para ayudar.
Hable con su coordinador de seguros, comuníquese con nosotros en línea en
FreseniusKidneyCare.com/insurance-help o hable con un agente de seguros autorizado
independiente, como los agentes de SelectQuote, al 1-877-213-1342.
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