
¡El estado de Illinois podría ahorrarle hasta $2,040/año en gastos de Medicare!

Muchos residentes de Illinois con Medicare pueden ahorrar hasta $2,040 en gastos de
aseguranza de la Parte B de Medicare cada año al participar en un programa de costo
compartido llamado Programa de Ahorros de Medicare. Este programa estatal puede pagar
ciertos costos, deducibles y coaseguros de Medicare. Muchas personas que califican para estos
programas nunca se postulan. ¿Eres uno de ellos?

¿Quién califica para el Programa de ahorros de Medicare de Illinois?

1. Debe tener la Parte A de Medicare (seguro del hospital).
2. Su ingreso está por debajo de ciertos límites (ve la tabla).
3. Sus recursos financieros son menos de $8,400 para una persona o $12,600 para una pareja.

Límite de ingresos
mensuales*

El programa puede
pagar*

Nombre del programa
de costo compartido

$1,153 Individual
or $1,546 Pareja

Ciertos costos de pareja,
deducibles, coaseguro

Beneficiario de Medicare
calificado (QMB)

$1,379 Individual
or $1,851 Pareja

Ciertos costos de la Parte B
de Medicare

Beneficiario de Medicare de
bajos ingresos especificado

(SLIB / SLMB)

$1,549 Individual
or $2,080 Pareja

Costos parciales de la Parte B
de Medicare

Persona calificada-1 (QI-1)
(plazas limitadas cada año)

* Niveles del 2022, estos límites generalmente aumentan ligeramente cada año.

Los recursos financieros son cosas como cuentas bancarias, acciones, bonos, rentas vitalicias,
IRA, fondos / planes funerarios de más de $1,500 y valores en efectivo de las pólizas de seguro
de vida.

Algunas cosas no se cuentan, incluida la casa en la que vive, un automóvil, parcelas funerarias y
muebles. El Estado de Illinois no realizará un reclamo sobre su patrimonio por la cantidad de
gastos de participación en los costos de Medicare pagados por el estado.

¿Cómo solicito el Programa de ahorros de Medicare de Illinois?

Los trabajadores comunitarios de salud de CCHCC pueden ayudarlo a completar una solicitud.
Por favor llámenos para programar una cita al (217) 352-6533.

Las solicitudes se envían en línea a abe.illinois.gov o por correo utilizando la "Solicitud por
correo para el pago de costos, deducibles y coaseguros de Medicare (HFS 2378M)". No se
requiere una entrevista cara a cara con el Departamento de Servicios Humanos (DHS).
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En la solicitud, le harán preguntas sobre su cobertura de seguro de salud actual, sus recursos
(incluyendo las pólizas de seguro de vida) y sus ingresos. Se le pedirá que presente
documentación de prueba. Después de presentar su solicitud, el DHS le enviará un aviso para
informarle si puede obtener ayuda con sus costos de Medicare.

Si es aprobado, recibirá una "tarjeta médica" para mostrar a sus proveedores para que puedan
cobrar el estado de Illinois por algunos costos. Los casos se revisan anualmente. La oficina del
DHS de Illinois le enviará documentos de re determinación para completar cada año y verificar
que usted todavía califica.

El DHS también notificará a la Administración del Seguro Social (SSA) sobre su aprobación y la
SSA le informará cuándo dejarán de cobrar los costos de la Parte B de su cheque mensual. Este
proceso puede tardar varios meses desde el principio de su solicitud hasta obtener su primer
cheque de Seguridad Social ajustado.
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