Primer plano

ESCUCHAR

No sea una víctima más
del fraude de Medicare
Proteger, detectar y reportar. Estas tres palabras le
pueden ayudar a evitar muchos dolores de cabeza

V

ivimos en un tiempo en donde el fraude y el abuso
se encuentran, desafortunadamente, a la orden del día.
Y, aunque esto no es nada nuevo, el fraude de Medicare
cobra víctimas diariamente.

Usted se preguntará, ¿Cómo pueden hacer fraude con Al evitar el fraude de Medicare nos aseguraremos de
que los miles de millones de dólares que estas personas
Medicare?
Imagine que usted acude a recibir atención médica
de rutina. Su proveedor facturará a Medicare por los
servicios prestados y usted recibirá después su Aviso de
Resumen de Medicare (MSN, por sus siglas en inglés) en
donde verá un desglose de los servicios prestados y el
costo. Debe revisar con calma si todo lo que usted ve en
su Aviso de Resumen es correcto, es decir, si todos los
servicios médicos que ahí se incluyen o equipo médico,
en realidad es lo que usted recibió.
Las personas que se encuentran detrás del fraude de
Medicare, de alguna manera logran obtener su número
de Medicare y facturan servicios o equipo de uso médico
que usted no recibió o que tal vez no necesitaba o también
facturan a tasas más altas de las justificadas.
Por esta razón, para prevenir ser víctima de fraude de
Medicare es necesario que usted:

1) Proteja su número de Medicare como si fuera
oro. No dé NUNCA su número de seguro social o su
número de Medicare o número de cuenta bancaria por
teléfono.
2) Detecte cualquier irregularidad que vea en su
Aviso de Resumen de Medicare (MSN) y revise
minuciosamente su Explicación de Beneficios (EOB) y
cualquier otra factura que reciba.
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3) Reporte con la Patrulla de Medicare para Personas
Mayores (SMP, por sus siglas en inglés), cualquier
discrepancia que detecte en estos documentos con los
servicios o equipo que recibió.

sin escrúpulos se están robando mediante los reclamos
inapropiados, sean utilizados de manera apropiada y en
ayuda de los beneficiarios de Medicare, que, tristemente
llegan a tener costos de bolsillo más altos y la calidad de
su tratamiento pudiera verse comprometida.

Ayúdenos a cuidar del fondo fiduciario
de Medicare y de su salud reportando
cualquier irregularidad con la Patrulla de
Medicare para Personas Mayore (SMP),
o si tiene cualquier duda o pregunta, o
si cree que ha sido víctima de fraude,
errores o abuso de Medicare. Llame YA
al 1800.832.4040 en donde podrá hablar
con alguien en su idioma.

Este proyecto ha sido apoyado, en parte, por el subsidio
1801AZMIAA y 1801AZMISH, del U.S. Administration
for Community Living, Department of Health and Human
Services, Washington, D.C. 20201.
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