
Si usted es nuevo en 
Medicare, puede unirse a 
un plan de medicamentos 

de Medicare:

Cuando califica para Medicare 
a los 65 años de edad, usted 
puede inscribirse:

• En los 3 meses antes del mes en 
que cumple 65 años de edad,

• En el mes en el que cumple 65 
años, o

• En los 3 meses después del mes 
en que cumple 65 años de edad. 

Cuando califica para Medicare 
debido a una discapacidad:

• En los 3 meses antes de su mes 
número 25 de discapacidad, o

• En los 3 meses después de su 
mes número 25 de discapacidad.

• También tendrá oportunidad de 
unirse cuando cumpla 65 años.

Un Consejero MMAP local 
puede ayudarlo a:

• Explicarle los beneficios de 
Medicare

• Comparar opciones de planes
• Inscribirlo en un plan de 

medicamentos de Medicare

Si usted actualmente 
tiene un plan 

de medicamentos 
de Medicare:

Puede cambiar a uno nuevo todos 
los años durante

La inscripción abierta
Del 15 de octubre al 

7 de diciembre
Su nuevo plan comenzará el 1ro 

de enero.

Vale la pena tomarse el trabajo 
de comparar – deje que el 
MMAP lo ayude.

Un Consejero MMAP local 
puede:

• Ayudarlo a comparar su plan 
actual con otras opciones de 
planes de medicamentos de 
Medicare

• Ayudarlo a inscribirse en un 
nuevo plan de medicamentos 
de Medicare

Para encontrar un Consejero 
cerca suyo:

Llame al 1-800-803-7174
Visite www.mmapinc.org

Si usted tiene ingresos y 
recursos limitados:

Es posible que califique para 
recibir ayuda por el costo de sus 
recetas.
Es posible que califique para 
recibir ayuda por el costo de su 
atención de la salud.
Es posible que tenga otras 
oportunidades para unirse 
o cambiar de plan de 
medicamentos de Medicare.

Vale la pena tomarse el trabajo 
de comparar – deje que el 
MMAP lo ayude.

Un Consejero MMAP local 
puede:

• Verificar si usted califica para 
recibir ayuda por el costo de 
sus recetas.

• Verificar si usted califica para 
recibir ayuda por el costo de su 
atención de la salud.

• Explicarle las opciones de 
inscripción.

Para encontrar un Consejero 
cerca suyo:

Llame al 1-800-803-7174
Visite www.mmapinc.org



Inscripción 
en los 

planes de 
medicamentos 

bajo receta 
de Medicare

Los planes de medicamentos 
bajo receta de Medicare se 

pueden cambiar una  
vez al año: 

Del 15 de octubre 
al 7 de diciembre

El MMAP está financiado por una subvención 
de la Oficina de Servicios para Ancianos de 

Michigan, a través de fondos recibidos de los 
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, 
la agencia de Medicare y una subvención de la 

Administración sobre el Envejecimiento..

Para obtener ayuda:
1-800-803-7174

www.mmapinc.org

¿Qué es el 
MMAP?

El MMAP es un servicio 
gratuito que puede ayudarlo a 
tomar decisiones informadas 

de beneficios de salud. El 
MMAP cuenta con consejeros 

capacitados en diversas 
comunidades en todo el estado 

de Michigan.

El MMAP es:
Gratuito

Confidencial
Objetivo

Puede comunicarse con el 
MMAP 

por teléfono:

1-800-803-7174

o visitar nuestro sitio web:

www.mmapinc.org
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