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El Seguro Social ofrece beneficios por jubilación, por incapacidad, y para sobrevivientes. Medicare proporciona seguro médico. 
Debido a que estos servicios a menudo están relacionados, es posible que no sepa a qué agencia contactar para obtener ayuda. 
La tabla a continuación puede ayudarlo a descubrir rápidamente adónde ir. Comparta esta tabla con familiares y amigos.

Tema Seguro 
Social Medicare Fuente de información

¿Cómo reporto un fallecimiento? X
Comuníquese con su oficina local del Seguro 
Social o llame 1-800-772-1213 y oprima 7 para 
español (TTY 1-800-325-0778)

¿Cómo puedo verificar el derecho a Medicare? X www.segurosocial.gov/beneficios/medicare

¿Qué cubre Medicare? X es.medicare.gov/what-medicare-covers

¿Cómo me inscribo en el seguro de hospital? (Parte A) X www.segurosocial.gov/beneficios/medicare

¿Cómo me inscribo en el seguro médico? (Parte B) X www.segurosocial.gov/beneficios/medicare

¿Cómo solicito el Beneficio Adicional con los gastos 
de medicamentos recetados de Medicare? (Parte D) X www.segurosocial.gov/beneficios/medicare/

medicamentos

¿Cómo puedo verificar el estado de los reclamos de 
Medicare Parte A o B? X account.mymedicare.gov/

¿Dónde encuentro formularios para presentar una 
apelación de Medicare o dejar que alguien hable con 
Medicare en mi nombre?

X es.medicare.gov/claims-appeals/how-do-i- 
file-an-appeal

Cómo apelar una decisión de la cantidad de ajuste 
mensual relacionado con el ingreso (para las personas 
que pagan una prima más alta de la Parte B o D, debido a 
que sus ingresos superan una cierta cantidad)

X www.segurosocial.gov/beneficios/ 
medicare/primas-medicare.html

¿Cómo puedo solicitar una tarjeta de Medicare de 
reemplazo? (con mi cuenta de my Social Security)

X www.ssa.gov/myaccount (solo disponible 
en inglés)

Si ya recibo beneficios o tengo Medicare, ¿cómo reporto 
un cambio de dirección o número de teléfono? X www.ssa.gov/myaccount (solo disponible 

en inglés)

¿Cuánto cuestan los planes de salud y de 
medicamentos recetados de Medicare en mi área y 
qué servicios ofrecen?

X www.medicare.gov/plan-compare/#/?lang=es

¿Qué médicos, proveedores de servicios de salud y 
otros proveedores participan en Medicare? X es.medicare.gov/forms-help-resources/find-

compare-health-care-providers

¿Dónde encuentro publicaciones sobre Medicare? X X www.segurosocial.gov/publicaciones

¿Dónde puedo obtener más información sobre 
un plan de medicamentos recetados de Medicare 
(Parte D) e inscribirme?

X es.medicare.gov/drug-coverage-part-d/how-
to-get-prescription-drug-coverage

¿Dónde puedo encontrar una póliza de seguro 
complementario de Medicare (Medigap) en mi área? X www.medicare.gov/medigap-supplemental-

insurance-plans/#/m?lang=es

¿Con quién me comunico? 
Seguro Social o Medicare
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