
¿Quiénes son los 
consejeros MMAP?
Los consejeros MMAP fueron 
capacitados para proporcionar 
asesoramiento sobre beneficios 
de salud, incluyendo Medicare 
y Medicaid y otros productos de 
seguros. Los consejeros MMAP 
no están vinculados a ninguna 
compañía de seguros y no cuentan 
con licencias para vender seguros.

¿Cómo me comunico 
con el MMAP?

Llame gratis al 1-800-803-7174. 
Puede hablar con un consejero 
MMAP por teléfono. También 
puede solicitar una cita para 
reunirse en persona. Si usted no 
puede desplazase de su hogar, un 
consejero lo visitará en su lugar de 
residencia. Puede acceder a www.
mmapinc.org para encontrar su 
agencia local AAA.

Llame gratis al

1-800-803-7174
o visite

www.mmapinc.org

Medicare y Medicaid 
proveen atención de 
la salud para adultos 
mayores y personas  
con discapacidades.  

Si tiene alguna 
pregunta, el MMAP 

puede ayudarlo.

1-800-803-7174
www.mmapinc.org

El MMAP es 
un servicio 
gratuito que 

puede ayudarlo 
a tomar 

decisiones de 
beneficios  
de salud.

El MMAP está financiado por una 
subvención de la Oficina de Servicios para 
Ancianos de Michigan, a través de fondos 
de los Centros para Servicios de Medicare 
y Medicaid, la agencia de Medicare y una 
subvención de la Administración sobre el 
Envejecimiento.
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Los oradores 
invitados pueden 
cubrir diversos temas:
• Medicare
• Medicaid
• Seguro complementario
• Cobertura de medicamentos  

bajo receta
• Seguro de atención de largo 

plazo
• Planes de salud de Medicare
• Fraude y abuso de Medicare/

Medicaid 
• Nuevos temas de Medicare

Participe.
¡Ofrézcase como 

voluntario!
Para obtener información 

adicional, comuníquese con 
el MMAP al 

1-800-803-7174
www.mmapinc.org

Un consejero 
MMAP puede 
ayudarlo a:
• Comprender Medicare y 

Medicaid

• Comparar o inscribirse en 
Cobertura de Medicamentos 
Bajo Receta de Medicare

• Evaluar sus necesidades de 
seguro complementario de 
Medicare

• Comprender los planes de 
salud de Medicare

• Solicitar Medicaid o un 
Programa de Ahorros de 
Medicare

• Identificar y denunciar fraude/
abuso o estafas de Medicare y 
Medicaid 

• Evaluar opciones de seguro de 
atención de largo plazo

¿Cómo puede 
ayudarme el MMAP?

MMAP:
• Consejeros capacitados
• Centros en todo Michigan
• Un grupo sin fines de lucro

¿Qué es el MMAP? ¿Se encuentran 
disponibles oradores?

El MMAP es el Programa de 
Asistencia de Seguros de Salud 
del Estado (SHIP, por sus siglas 
en inglés) y el proveedor de SMP 
de Michigan.

El MMAP trabaja con las Agencias 
de Área sobre el Envejecimiento 
para proveer información y 
asesoramiento objetivos sobre 
los beneficios de salud y cuenta 
con el apoyo de una red de 
profesionales especializados, 
remunerados y no remunerados, 
en todo el estado.


