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As recognized, adventure as skillfully as experience not quite lesson, amusement, as competently as concord can be gotten by just checking out a books medicare y sus beneficios de salud mental spanish edition as a consequence it is not directly done, you could agree to even more as regards this life, roughly speaking the world.
We allow you this proper as with ease as simple quirk to get those all. We meet the expense of medicare y sus beneficios de salud mental spanish edition and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this medicare y sus beneficios de salud mental spanish edition that can be your partner.
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Inf rmese como administrar sus beneficios. Si ya tiene la Parte A de Medicare, y desea inscribirse para la Parte B, por favor complete el formulario CMS-40-B, Solicitud de Inscripci

n para Medicare Parte B (Seguro M
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e por correo la solicitud a su oficina local de Seguro Social*.

Beneficios de Medicare | Administraci n del Seguro Social
Los beneficios de Medicare tambi n pueden extenderse a: ... trabaja para informar a las personas elegibles de Medicare y a sus familias sobre sus opciones y diferentes tipos de cobertura. Algunas ...
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mo funcionan sus beneficios de cuidado de hospicio de Medicare Si califica para el cuidado de hospicio, usted y su familia trabajar

n con

Medicare y los Beneficios de Hospicio
Los Planes de Medicare Advantage, constituyen la parte C de Medicare y son una alternativa que tienen las personas para recibir los servicios de las llamadas Parte A (seguro de hospital) y Parte B (seguro m

dico) de Medicare en Florida.. Los Planes de Medicare Advantage le brindan al menos los mismos niveles de cobertura que las partes A y B de Medicare.

Los problemas de la salud mental, como la depresin o la ansiedad pueden afectarnos a cualquier edad. Si cree que tiene problemas que le estn afectando psicolgicamente obtenga ayuda. Hable con su mdico u otro proveedor de la salud si: Tiene pensamientos suicidas (como una fijacin con la muerte, ha intentado matarse o piensa en hacerlo); Se siente triste, vaco o sin esperanza; Tiene
baja su autoestima (piensa que es una carga, que no vale nada o se desprecia); Se aisla (no quiere juntarse con sus amigos, no participa en actividades sociales ni quiere salir de su casa); Tiene poco inters en las cosas que antes disfrutaba; No tiene energa; No puede concentrarse; No puede dormir (le cuesta dormirse, se despierta a menudo, duerme demasiado o tiene sueo durante el
da); Ha perdido peso y no tiene apetito; Ha aumentado su consumo de alcohol y de drogas. Los servicios y programas de salud mental ayudan a diagnosticar y tratar los problemas mentales. Estos servicios y programas estn cubiertos para los pacientes internados y ambulatorios. Medicare ayuda a pagar estos servicios y tambin los medicamentos recetados para tratar sus problemas
mentales. Esta publicacin le brinda informacin sobre los beneficios de salud mental en el Medicare Original.

Esta publicacion oficial del gobierno contiene informacion importante sobre: Los servicios y suministros cubiertos por Medicare Original Cuanto paga usted Donde puede obtener mas informacion
Este es el momento de aprovechar al m ximo los beneficios de Medicare. La mejor manera de mantenerse sano es llevar un estilo de vida saludable. Usted puede hacerlo y prevenir las enfermedades comiendo bien, haciendo ejercicio, manteniendo un peso aceptable y sin fumar. Medicare puede ayudarle pagando por muchos servicios preventivos para que se mantenga sano. Los servicios
preventivos pueden permitir una detecci n temprana de los problemas de salud que es cuando el tratamiento da los mejores resultados y adem s pueden evitar que usted contraiga ciertas enfermedades. Estos servicios incluyen los ex menes, vacunas, an lisis de laboratorio y evaluaciones. Tambi n incluyen programas de control, consejos y educaci n para que aprenda a cuidar su
salud. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio realiza muchas mejoras al programa Medicare. Si usted tiene el Medicare Original, ahora puede hacerse una consulta anual de "Bienestar" y obtener muchos de los servicios preventivos gratis. Ya sea a trav s del Internet, en persona o por tel fono, Medicare se ha propuesto ayudar a sus beneficiarios a obtener la informaci n necesaria
para tomar las decisiones correctas sobre sus beneficios de Medicare. El folleto trata sobre los servicios preventivos y aquellos servicios para prevenir que las enfermedades empeoren. Estos servicios est cubiertos si tiene la Parte B de Medicare (seguro m dico). Sin embargo, lo que usted pague por estos servicios depender de si recibe los beneficios del Medicare Original (a veces
conocido como pago-por-servicio) o de un plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO). La publicaci n le explica c mo est n cubiertos los servicios preventivos si usted tiene la Parte B del Medicare Original.
Muchos de los tratamientos m dicos que antes s lo se realizaban en el hospital o en el consultorio m dico, ahora pueden hacerse en su hogar. La atenci n m dica que se brinda en su hogar generalmente es menos costosa, m s c moda y tan eficaz como la del hospital o la que recibe en un centro de enfermer a especializada. En general, el objetivo del beneficio para el cuidado de la
salud en el hogar es brindar tratamiento para una enfermedad o lesi n. Los servicios le ayudan a mejorar su salud, a recuperar su independencia y a ser lo m s autosuficiente que pueda. Si usted re ne los requisitos, y los servicios son considerados razonables y necesarios para el tratamiento de su enfermedad o lesi n, Medicare pagar por ciertos servicios para el cuidado de la salud
en el hogar. A esto se le conoce como el beneficio de Medicare para el cuidado de la salud en el hogar (o atenci n m dica domiciliaria). Si usted recibe sus beneficios de un plan de salud de Medicare (no del Medicare Original), f jese en los documentos del plan y llame al plan para averiguar c mo le brinda los beneficios de Medicare para el cuidado de la salud. Esta es la publicaci n
oficial del gobierno sobre los beneficios de Medicare para el cuidado la salud en el hogar para los beneficiarios del Medicare Original. Contiene informaci n importante sobre: Qui n puede obtener este beneficio; Cu les son los servicios cubiertos; C mo buscar y comparar las agencias; Sus derechos como beneficiario de Medicare.
Si usted tiene Medicare y otro seguro de salud, a cada seguro se le conoce como "pagador". Cuando hay m s de un seguro que paga, las normas de "coordinaci n de beneficios" determinan qui n paga primero. El "pagador primario" es el que paga primero la parte que le corresponde pagar de la factura y su proveedor luego enviar la cuenta para que el "pagador secundario" pague el
monto restante. En algunos casos, podr a haber hasta un tercer pagador. Que Medicare sea el "pagador primario" depende de varias factores. Sin embargo, dicho cuadro no abarca todas las situaciones posibles. Aseg rese de decirle a su m dico y a sus proveedores de salud si tiene otro seguro adem s de Medicare. Esto permitir que sus cuentas sean pagadas correctamente y
evitar demoras.Algunos beneficiarios de Medicare tienen otro tipo de seguro o cobertura m dica, que debe pagar antes que Medicare pague la parte correspondiente de las facturas. Esta gu a le explica c mo Medicare trabaja con otros seguros y qui n debe pagar primero.

Dos documentos incluidos en este libro: 1. “Medicare y Usted” 2014 2. Los precios de Medicare en el 2014Bienvenido a “Medicare y Usted” 2014 Este es un momento hist rico y especial para el cuidado de la salud en nuestra naci n. Hoy, gracias a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio tenemos una cobertura m dica fortalecida y m s confiable para que todos los estadounidenses
se mantengan saludables. Adem s, millones de personas con Medicare como usted han:
Aprovechado la expansi n de beneficios tales como los servicios preventivos, las evaluaciones para la detecci n del c ncer y las visitas m dicas de “Bienestar”, sin pagar ni un d lar de sus bolsillos.
Ahorrado dinero durante la interrupci n en la cobertura de sus recetas m dicas (“donut
hole”) con grandes descuentos para los medicamentos de marca cubiertos.
Utilizado las herramientas nuevas como el Bot n Azul de Medicare que se encuentra en MiMedicare.gov. Hablando del Bot n Azul, si a n no lo ha usado, ahora es el momento de hacerlo. Lo hemos expandido para que pueda ver y descargar m s informaci n sobre sus reclamaciones, y para brindarle una
visi n m s completa sobre su salud. De este modo, podr tomar decisiones m s informadas sobre su cuidado y les proporcionar a sus proveedores de servicios m dicos informaci n completa sobre su historial cl nico. Estos cambios son solo el principio. A partir del 1 de enero de 2014, millones de personas sin Medicare tendr n acceso a un seguro m dico de calidad a trav s
del Mercado de Seguros M dicos. Lo que significa que su familia, amigos y vecinos que no est n asegurados, ahora tendr n acceso a lo que usted valora de Medicare, la tranquilidad de saber que tiene cobertura m dica. El Mercado de seguros no modifica al programa Medicare. Independientemente del modo en que reciba Medicare, usted continuar obteniendo la seguridad y
beneficios que recibe ahora. Medicare estar a su disposici n y m s fortalecido que nunca. Si usted tiene alguna pregunta espec fica sobre Medicare, visite Medicare.gov. Tambi n puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Si desea informaci n sobre el Mercado de Seguros M dicos, visite CuidadoDeSalud.gov.
Enterarse de que padece de insuficiencia renal permanente no es fcil. A pesar de que se sienta triste, confundido o frustrado usted puede hacerse cargo de su vida. El solo hecho de estar leyendo esta publicacin es un buen comienzo. Este folleto le explica cmo el Medicare Original le ayuda a pagar por los servicios de dilisis y por un trasplante renal. En la mayora de los casos, usted no
podr inscribirse en un Plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO) si padece de una Enfermedad Renal Terminal. Si est inscrito en un Plan de Salud de Medicare, su plan debe proporcionarle al menos la misma cobertura que el Medicare Original, aunque los costos, derechos, protecciones y opciones sobre dnde obtener la atencin mdica pueden ser distintos. Puede ser que usted
obtenga beneficios adicionales. Consulte esta publicacin para entender lo que cubre Medicare, pero tendr que leer los documentos del plan o llamar a su administrador de beneficios para obtener ms informacin sobre las normas del plan. Hable con su equipo de atencin mdica para averiguar sobre la insuficiencia renal y sus opciones de tratamiento. Sus mdicos, enfermeras, asistentes
sociales, dietistas y tcnicos de dilisis son quienes conforman su equipo de atencin mdica. Ellos estn para ayudarle a decidir qu es lo mejor para usted en su situacin.
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