
Es posible que sea elegible para recibir 
Ayuda adicional de Medicare con los 
costos de los medicamentos recetados 
Esto es lo que debe saber.

¿Tiene Medicare Parte D?

¿Qué es la Ayuda adicional?
La Ayuda adicional es un programa que ayuda a las personas elegibles 
a pagar los costos de los medicamentos recetados de Medicare, 
incluidas las primas, los deducibles y el coseguro.1

Para las personas inscritas en la Ayuda adicional, los costos de  
los medicamentos recetados no son superiores a1:

$10.35  
por medicamento 
recetado de marca 

Lo que pagan las personas con Ayuda adicional total o parcial1-3

Total Parcial

Prima mensual $0 $0 o escala móvilb

Deducible anual $0 $104

Copago/coseguro

$10.35 por  
medicamento de marca  

$4.15 por  
medicamento genérico

15 % de coseguro

Copago por encima del 
umbral del costo de bolsilloa $0

$10.35 por  
medicamento de marca

$4.15 por  
medicamento genérico

aEl umbral del costo de bolsillo es de $7400 para 2023.3
bEn función de la elegibilidad de pacientes individuales.
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$4.15  
por medicamento 
recetado genérico



En línea
Visite el sitio web de  
la Administración del  

Seguro Social en  
secure.ssa.gov/i1020/start.

¿Cómo presento mi solicitud?1,2
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¿Soy elegible para recibir la Ayuda adicional de Medicare?1

Para obtener más información sobre la Ayuda adicional:

Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 o visite www.socialsecurity.gov/extrahelp.

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
o visite www.medicare.gov/basics/costs/help/drug-costs.

Cuando solicite la Ayuda adicional, la Administración del Seguro Social determinará  
su elegibilidad para el programa y si califica para recibir ayuda total o parcial.

Debe estar inscrito en un plan 

de medicamentos recetados 

de Medicare para obtener la 

Ayuda adicional.

Debe vivir en 1 de los 

50 estados o en el 

Distrito de Columbia.

Debe tener ingresos y 

recursos limitados que 

cumplan con los requisitos  

de elegibilidad.

Por teléfono
Llame a la Administración del 

Seguro Social al 1-800-772-1213  
para iniciar el proceso de solicitud o 

solicitar una solicitud impresa.

En persona
Visite su  

oficina local del  
Seguro Social.

http://www.socialsecurity.gov/extrahelp
https://secure.ssa.gov/i1020/start

