¡OJO, NO SE
CONVIERTA
EN UNA
VÍCTIMA
MÁS!
L

os voluntarios SMP de Arizona empoderan y
ayudan a los beneficiarios de Medicare, sus familias
y cuidadores a prevenir, detectar y reportar fraudes,
errores y abusos de atención médica a través de
presentaciones, consejería y la educación.
El fraude de Equipos Médicos Duraderos (DME por
sus siglas en inglés) sigue siendo de los fraudes más
comunes, según SMP de Arizona. Algunos ejemplos
de DME son los caminadores, sillas de ruedas, fajas de
espalda/rodilla/cuello que se utilizan principalmente
en el hogar. Si necesita un DME, usted y su médico
pueden tomar esa decisión. ¡HABLE PRIMERO CON SU
MÉDICO, YA QUE TENER RECETA ES OBLIGATORIO!
¡TENGA CUIDADO CON LOS ESTAFADORES! No le
dé su número de Medicare a nadie que no conoce,
especialmente por teléfono. Lea su factura de Medicare
y busque los servicios y suministros que no recibió,
¡Fíjese si hay algún error o fraude!
¡SMP de Arizona le protege! Esté al tanto del fraude de
pruebas genéticas:
Grupos de personas mayores en todo el país,
principalmente en asilos y residencias, están siendo
blanco de empresas que promueven pruebas genéticas
“gratis”.
La invitación puede ser incluso una “fiesta" en donde
se les ofrece que se les permita hacer una prueba con
un hisopo en su mejilla ya que supuestamente esto
permitirá a sus médicos mejorar sus medicamentos y
cuidado.
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Que no le pase a usted

ESCUCHAR

Arizona está aumentando sus esfuerzos para
luchar contra el fraude de Medicare con el
lanzamiento de una campaña para crear
conciencia y reclutar a profesionistas
jubilados o semi jubilados y a otros
voluntarios de la tercera edad
para la Patrulla de Medicare
para Adultos Mayores (SMP
por sus siglas en inglés).
También se les dice que esta prueba es
totalmente gratuita porque Medicare
pagará por ello. Lo único que tienen que
hacer es proveer su número de Medicare.
Tenga en cuenta que Medicare no pagará
por las pruebas genéticas sin una receta
médica. Muchas personas terminan
siendo responsables de las facturas
cuando su seguro niega la prueba por
no ser médicamente necesaria.
Para prevenir el fraude de Medicare y
proteger los beneficios de Medicare,
exhortamos a los beneficiarios a que
protejan sus tarjetas de Medicare
y recordarles que, si necesitan un
DME o pruebas de laboratorio,
deben consultar primero con su
médico para obtener la receta.
Los beneficiarios de Medicare
también deben revisar regularmente
su declaración de beneficios para
asegurarse que lo reportado es correcto.
Para más información sobre el programa
de voluntarios de SMP, si sospecha de fraude
de Medicare o si desea más información en
cómo prevenir fraude, llame SIN COSTO al
1.800.432.4040 o visite www.smpresource.org.
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