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Medicare Para Personas Menos de 65 Años:
Elegibilidad, Inscripción y Pago

Parte 1: ¿Cuando puede una persona menos de 65 años obtener
Medicare?

Parte 2: ¿Cuáles son los pasos de inscripción?

Parte 3: ¿Qué ayuda puede estar disponible para pagar por Medicare?

Parte 4: ¿Cómo coordina Medicare con otros tipos de cobertura?

Parte 5: ¿Cuando es Medicare disponible después que su elegibilidad 
termina o si una persona regresa al trabajo?
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Parte 1:

¿Cuando Puede una Persona con Menos

de 65 Años Obtener Medicare?
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¿Cuando Puede una Persona con 
Menos de 65 Años Obtener Medicare?

 La Regla General

 Excepciones a la Regla General :
• ¿Que permiten mas personas menos de 65 años obtener

Medicare:
Viudas e Viudos incapacitados, personas con ESRD, 
empleados del gobierno

• ¿Que permiten personas que tienen menos de 65 años
a obtener Medicare mas rapidamente: previamente
incapacitados, personas con ESRD, personas con ALS

www.medicareadvocacy.org
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1. De acuerdo con la Ley de Seguro Social o las Leyes de 
Jubiliación de Empleados de Ferrocarriles, se ha decidido qe
una persona satisfice los requisites del programa (SSDI/RRDB) 
basado en su propia historia de empleo.

y

2. Una persona ha cumplido con un periodo de espera de 
29 meses (sin incluir un mes parcial) a partir del inicio de 
incapacidad segun determinado por la SSA.

www.medicareadvocacy.org
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¿Cuando Puede una Persona con Menos de 65 
Años Obtener Medicare? La Regla General:

Ejemplo del la Regla General:

 El Sr. Hall presenta solicitud por SSDI y SSA determina que la 
fecha del inicio de su incapacidad (la fecha en la cual el no pudo
ejecutar trabajo regular y continuo) a ser el 10 de junio de 2014.

 El período de espera por el derecho de recibir beneficios del Sr. 
Hall es cinco meses despues del primer dia del mes en el cual se 
determine que el estaba incapacitado (jul-agosto-sept-oct-nov) = 
dic. 1, 2014.

 El período de espera para Medicare del Sr. Hall es 24 meses
adicionales.  Su elegibilidad para Medicare sera el primero de 
dic. de 2016.months. His Medicare eligibility will be Dec. 
1, 2016. www.medicareadvocacy.org
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Excepciones al la Regla General – Permite que mas 
personas menos de 65 años sean elegibles para Medicare:

En esta sección

 Viuda(o)s incapacitados

 Personas con enfermedad renal en etapa
terminal

 Empleados de Gobierno no “asegurados” 
con seguro de incapacidad del Seguro
Social

www.medicareadvocacy.org
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Otras personas con menos de 65 años que son 
elegibles para Medicare: Viuda(o)s Incapacitados

 Tiene 50 años de edad [pero si una viuda(o) tiene
mas de 60 años, el/ella puede presenter un reclamo
por el beneficio de viuda(o) solamente por el 
proposito del derecho de Medicare]

 Presentar pruebas de su parentesco con el 
empleado fallecido que tenia seguro

 Presentar prueba de incapacidad bajo la Ley

www.medicareadvocacy.org
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Otras personas con menos de 65 años que son 
elegibles para Medicare: Individuos con ESRD

 Individuos con qualquier edad que tienen ESRD

 Quienes reciben un transplante de riñón O reciben diálisis regularmente

 Aplican para la Parte A (y se consideran suscritos en la Parte B a menos
que cobertura fuera rechazada)

 Satisface una de las tres criterias:

• “Cubierto” bajo una de las Leyes, o

• Elejible por Seguro Social mensual o Annualidad Ferrocarril
(Railroad Annuity) mensual, o

• Un esposo(a) o hijo dependiante de una persona asegurado o elegible

 Elegibilidad usualmente comienza despues de un período de espera de 3 
meses

www.medicareadvocacy.org
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Otras Personas Que Tienen Menos de 65 Años Que Son 
Elegibles Para Medicare – Personas con ESRD - Ejemplo

 Sra. Wall comienza Diálisis regular el dia 20 de abril. 
Cobertura de Medicare (mayo-junio-julio) tipicamente
comienza el 1 de Agosto

 NOTA: El derecho de recibir Medicare sera el período
entero de calificación del período de espera de 3 meses
si:

• Sra. Wall recibe un transplante ó

• Sra. Wall participa en un programa de entrenamiento
de auto-diálysis durante el período de espera.

www.medicareadvocacy.org
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Otras Personas Que Tienen Menos de 65 Años Que Son Elegibles
para Medicare: Empleados de Gobierno Que No Esten Asegurados

por el Seguro de Incapacidad del Seguro Social

 Algunos empleados públicos solamente pagan 
impuestos de Medicare y no del Seguro Social

 Una vez una persona haya ganado 40 trimestres de 
cobertura de Medicare, el o ella sera elegible por
Medicare Parte A sin pagar primas.
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Excepciones a la Regla General : Personas 
Que Tengan un Período de Espera Mas Corto

En Esta Sección

 Personas Previamente Determinadas Incapacitadas

 Personas con ESRD

 Personas con ALS

www.medicareadvocacy.org
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Personas Con Períodos de Espera Mas Cortos: 
Personas Previamente Incapacitadas

 Los meses de un period previo de derecho para beneficios de 
incapacidad pueden ser incluidos en el period de espera de 24 meses
para Medicare si:

• Un period previo de derecho haya terminado no mas de 5 años antes 
del mes cuando comenzo la incapacidad actual, o

• Un período previo de elegiblildad para Beneficios de Viudo/(a) 
Incapacitado o Beneficios para Niños Incapacitados haya terminado
no mas de 7 años antes del mes cuando comenzo la incapacidad
actual, o

• El inpedimento de incapacidad actual es igual o directamente
relacionado, al impedimento que has sido la base de la incapacidad

• NOTA: Una persona no tiene que ser elegible para el mismo tipo de 
beneficio para que se apliquen estas reglas

www.medicareadvocacy.org
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Personas Con Período de Espera Mas Corto:  
Personas con ESRD y Personas Con ALS

• ESRD – Normalmente Medicare comienza
despues de un período de espera de 3 meses, 
con excepciones: un transplante o participación
en programs de entrenamiento de auto-diálysis
furante el período de espera (en este caso
elegibilidad para Medicare sera el período
entero de clacificación de tres meses)

• ALS – Medicare comienza con el derecho a 
SSDI

www.medicareadvocacy.org
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Parte 2:
¿Cuáles Son Los Pasos de Inscripción de 

Medicare Para las Personas Menores de 65 años?

www.medicareadvocacy.org
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Inscripción de Medicare para las 
personas menores de 65 años

 Un persona que recibe SSDI o beneficios de 
Ferrocarril sera contactado algunos meses antes de 
que el o ella sea elegible para Medicare.

 Un individuo sera automáticamente inscrito en
Medicare Partes A y B (con la opción de rechazar
Parte B, debido al la prima que hay que pagar por
la Parte B).

www.medicareadvocacy.org
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Inscripción en Medicare
Para Personas Menos de 65 Años incluyendo:

 Personas que reciben SSDI o RRB

 Viudo(a) incapacitado entre 50 y 65 años de edad que no ha 
solicitado a entrar en SSDI porque el/ella ya recibe otro tipo de 
beneficio de Seguro Social

 Algunos empleados de gobierno incapacitados antes de los 65 años

 Una persona asegurada, o esposo(a) o hijo dependiente, que tiene
ESRD

 Una Persona que tenia Medicare Parte B en el pasado, pero dejo caer
la cobertura

 Una persona que rechazo Parte B cuando se volvio eligible para  
Parte A

www.medicareadvocacy.org
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Inscripción en Medicare para aquellos
que inicialmente rechazan Parte B

 No inscribir a tiempo puede resultar en una multa por inscripción fuera de 
Parte B (10% cada 12 meses no inscrito)

 Períodos de inscripción a tiempo:

• Período de inscripción inicial (los 7 meses que rodean la notificación 
de la discapacidad)

• Período de inscripción especial (hasta 8 meses después de la 
separación de la cobertura basada en el empleo actual)

 Período de inscripción general (cobertura 1 de ene-31 de Mar, que 
comienza el próximo 1 de julio)

 Pueden ser sujeto de penalidad de inscripción

 Si se incurre una penalidad por tardanza antes de cumplir 65 años, será 
levantada cuando el individuo cumpla 65 y el individuo recibirá un nuevo 
IEP

www.medicareadvocacy.org
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Parte 3:

¿Qué ayuda puede ser disponible para 
individuos bajo la edad de 65 para pagar 

por Medicare?

www.medicareadvocacy.org
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Pago de Asistencia para las personas menores de 
65 años: Programas de Ahorros de Medicare (MSP)

 MSP proporciona asistencia con algunos o todos los costos de 
las primas, deducibles, copagos y co-seguros de Medicare 

 Basado en el nivel Federal de pobreza (actualizaciones cada 1 de 
abril). Estados, territorios y DC pueden alterar los requisitos de 
MSP, por ejemplo CT eliminó la prueba de recursos (activos); 
DC elevo la elegibilidad de ingresos para QMB del 100% al 
300%

 La gran mayoría de Estados utilizan las Normas Federales. 
Estados (y DC) con normas federales revisadas incluyen: 
Alaska, Connecticut, DC, Hawaii, Maine, Minnesota, and 
Virginia

www.medicareadvocacy.org
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Asistencia de Pago para las personas menores de 65 
años: Programas de Ahorros de Medicare (MSP)

MSPs:

 Programa de beneficiario calificado de Medicare 
(QMB)

 Programa beneficiario de Medicare especificado de 
bajos ingresos (SLMB)

 Programa para Personas que se Califican(QI)

 Personas Incapacidadas y Personas que trabajan
(QDWI)

LIS: Subsidios de ingresos bajos

www.medicareadvocacy.org
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MSP: Programa de Medicare de 
beneficiario calificado (QMB)

 Hasta el 100% del Indice Federal de pobreza

 Paga todos los costos compartibles (primas, 
deducibles, coseguro, copagos)

 Límites de ingresos mensuales: $1,001 
(individual);  $1,348 (casado) *

 Límites de recursos: $7,280 (individual); $10,930 
(casado) *
*Sujeto a cambios el 1 de abril de 2016; límites pueden variar por 
estado (DC)

www.medicareadvocacy.org
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MSP: Programa beneficiario de Medicare 
calificado ingreso bajo especificado (SLMB)

 100% hasta 120% del Indice Federal de Pobreza

 Ayuda pagar primas de Parte B 

 Individuo tiene que ser elegible para Parte B

 Límites de ingreso mensual: $1,197 (individual);  
$1,613 (casado) *

 Límites de recursos: $7,280 (individual); $10,930 
(casado)*
*Sujeto a cabios el 1 de Abril , 2016; limites pueden variar por estado
(DC)

www.medicareadvocacy.org
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MSP: Programa de personas que 
califican (QI)

 120% hasta 135% del Indice Federal de Pobreza

 Ayuda pagar por las primas de Parte B 

 Aplica anualmente, prioridad para aquellos previamente
recibiendo QI, no  hay QI si calificado para Medicaid 

 Límite de ingreso mensual: $1,345 (individual);  $1,813 
(casado) *

 Límite de recursos: $7,280 (individual); $10,930 (casado)*

*Sujeto a cambios el 1 de Abril, 2016; limites pueden variar por
estado (DC)

www.medicareadvocacy.org
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MSP: Programa para Personas Incapacitadas y 
los que trabajan que son Calificados (QDWI)

 Hasta 200% del Indice Federal de Pobreza

 Ayuda pagar por las primas de Parte A 

 Puede calificar si se aplican las siguientes:

• Una persona incapacitada que trabaja y tiene menos de 65 años de edad;

• Perdió la Parte A con primas gratis después de volver a trabajo;

• No recibe ayuda médica del estado

• Cumple con los límites de ingresos y recursos requeridos por el estado

 Límites de ingresos mensuales: $1,962 (individual);  $2,655 (casado) *

 Límites de recursos: $4,000 (individual); $6,000 (casado)*

*Sujeto a cambiar el 1 de Abril, 2016; límites pueden variar por estado 
(DC)

www.medicareadvocacy.org
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Low-Income Subsidy (LIS) 
For All or Most Part D Premium & Cost-Sharing

 Automaticamente elegible si tiene Medicaid o MSP

• Auto-suscrito en Parte D LIS (tambien conocido
como “Ayuda Extra”)

• Retroactivo a la fecha de calificarse por MSP 

• Tambien disponible a personas en escala graduada:

• Con ingreso hasta 150% del Indice Federal de 
Pobreza

• Con recursos hasta $13,640; $27,250 (casado)*

*Sujeto a cambiar el 1 de Abril, 2016

www.medicareadvocacy.org
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Parte 4:

¿Como Coordina Medicare Con Otros

Tipos de Cobertura Para Personas Menores

de 65 años de edad?

www.medicareadvocacy.org
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Garantizar El Orden De Pago Adecuado Para 
Personas Menores De 65 Años

1. Un individuo debe proporcionar todo tipo de información de 
cobertura en su cuestionario de inscripción inicial (IEQ)

2. Si la cobertura de salud cambia después de eso, un individuo 
debe decirle a Medicare, los médicos, todos los proveedores

3. Confirma esta información con la coordinación de beneficios y 
el centro de recuperación (BCRC) al:

1-855-798-2627 (TTY 1-855-797-2627)

NOTA: Medicare puede hacer un pago condicional, aún cuando no 
paga primero

www.medicareadvocacy.org
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¿Quién paga primero por 
individuos menores de 65 años?

 Generalmente

 COBRA

 ESRD

 Otro: Las víctimas de accidentes que tengan 
seguros de responsabilidad civil o seguros sin 
culpabilidad, Beneficiarios de Compensación del 
trabajador, Veteranos, Miembros de TRICARE, 
Programa Federal de pulmón negro

www.medicareadvocacy.org
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¿Quién paga primero? Generalmente

 Derecho a Medicare y Medicaid?

• Medicare paga primero, Medicaid segundo

 ¿Discapacitados y cubierto por un Plan de salud de grupo 
grandes (LGHP = 100 + empleados), basado en el empleo actual 
(miembro de la familia)?

• LGHP paga primero, Medicare segundo

 ¿Discapacitados y cubierto por un Plan de salud de grupo (GHP 
= o menos de 100 empleados), basado en el empleo actual 
(miembro de la familia)?

• Medicare paga primero, GHP segundo

www.medicareadvocacy.org
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¿Quién Pago Primero? 
COBRA and ESRD

 ¿Discapacitados y cubierto por COBRA?

• Medicare paga primero, COBRA paga segundo

 ESRD con GHP o COBRA?

• 1o 30 meses de elegibilidad para Medicare

• GHP o COBRA paga primero, Medicare paga
segundo

• Despues de 30 meses de elegibilidad para Medicare

• Medicare paga primero, GHP o COBRA paga
segundo

www.medicareadvocacy.org
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¿Quién Paga Primero? Otros

 Victima de un accidente que tenga seguros sin culpabilidad o seguros de 
responsabilidad civil?

• Seguro paga primero por servicios relacionados al accidente, Medicare paga
segundo

• Medicare paga primero por servicios no relacionados con el accidente.

 ¿Un individuo con lesión o enfermedad de compensación del trabajador?

• Compensación del trabajador paga primero por servicios relacionados con la 
reclamación, Medicare paga segundo

• Medicare paga primero por servicios no relacionados con el reclamo

 Un Veterano con beneficios de Veteranos? VA " cobertura autorizada " coordinada 
con cobertura de Medicare, ninguno paga dos veces

 ¿TRICARE? Hospitales militares y proveedores federales, TRICARE paga primero 

 ¿ Beneficios Federales de Pulmón Negro? FBL, por servicios relacionados, paga
primero

www.medicareadvocacy.org
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Una nota de precaución sobre COBRA

 Cuando un individuo pierde la cobertura del empleador y 
tiene Medicare, él o ella debe tener en cuenta los plazos de 
los siguientes:

• El período de elección de COBRA,

• El período de inscripción de la Parte B, y

• El período de inscripción abierta de Medigap

 Todos estos pueden tener diferentes plazos que se superponen

 Lo que un individuo decide sobre un tipo de cobertura 
(COBRA, Parte B, Medigap) puede hacer que pierdan los 
derechos bajo otros tipos de cobertura

www.medicareadvocacy.org
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Parte 5:

¿Cuando es Medicare disponible después de 
que elegibilidad de discapacidad termina o 
cuando un individuo con menos de 65 años

vuelve a trabajar?

www.medicareadvocacy.org
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¿Cuándo termina la elegibilidad de Medicare 
si un individuo no trata de volver al trabajo?

 Cuando ya no se considera una persona esté 
deshabilitada, elegibilidad de Medicare se 
detiene al final del mes siguiente de la 
notificación, A MENOS QUE

 La razón es que pondría fin a elegibilidad 
sólo por trabajo - entonces Medicare puede 
continuar

www.medicareadvocacy.org
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Elegibilidad de Medicare para personas 
que trabajan con Discapacidades

 Durante el período probatorio de trabajo. Seguido por,

 93 meses después del final de período de prueba de 
trabajo. Seguido por,

 Un Período Indefinido después de los meses 93.

 NOTA: Elegibilidad de Medicare durante cada uno de 
estos períodos se aplica sólo cuando el individuo siga 
cumpliendo con el estándar médico de discapacidad bajo 
las normas de la SSA.

www.medicareadvocacy.org
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Elegibilidad de Medicare durante el 
Período Probatorio de Empleo

 Un Individuo tiene derecho a continuar con Medicare 
durante un Periodo de Prueba de Empleo de Nueve (9) 
Meses

• Durante cualquier period de 5 años quebrados

• Los 9 meses no tienen que ser consecutivos

 La perosona debe tener ingresos brutos de al menos $810 
mensuales en 2016 o debe trabajar mas de 80 horas de 

 The ability to perform such work will not disqualify an 
individual from being considered disabled and receiving 
Medicare

www.medicareadvocacy.org
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Elegibilidad para Medicare Durante el 
Período Extendido de Elegibilidad

 Tras el período de trabajo de prueba, personas que todavía 
tienen el impedimento que lo incapacita, pero cumplen o 
exceden la actividad lucrativa substancial (SGA), pueden 
continuar recibiendo Medicare después del período de 
trabajo de prueba:

• Para el 2016, la entrada mensual de SGA es $1,130 
($1,820 para una persona ciega según la ley).

• Bajo estas circunstancias, Medicare podría continuar 
hasta 93 meses después que el período de trabajo de 
prueba haya terminado.

www.medicareadvocacy.org
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Elegibilidad para Medicare Con 
Derrecho Indefinido a Medicare

 Después del EPE, personas que trabajan con discapacidad 
pueden continuar recibiendo beneficios mientras que 
médicamente están deshabilitadas.

• Deben tener menos de 65 años de edad

• Deben pagar las primas de Parta A y Parte B

• La prima de Part A depende de los trimestres de trabajo
que la persona (o marido o esposa) haya pagado aSS

• El Programa de Personas Incapacitadas Calificadas y 
que Trabajan(QDWI) pudiera estar disponible para 
ayudar a personas con bajos ingresos.

www.medicareadvocacy.org
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Advanzando el acceso a Medicare y al Cuidado de Salud
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