GeorgiaCares es una fuente confiable de información sobre Medicare y otros seguros afines.

GeorgiaCares es el Programa de Ayuda
de Seguros de Salud del Estado (SHIP) y
el proyecto SMP (Senior Medicare Patrol
– Patrulla Medicare para Personas
Mayores).

Programa de Ayuda de
Seguros de Salud del
Estado (SHIP)

GeorgiaCares ayuda a las personas que tienen Medicare a entender sus opciones y a
inscribirse en un plan de Medicare que se ajuste a sus necesidades. GeorgiaCares
puede ayudarle a entender Medicare y a aprovechar al máximo los beneficios de la
atención médica. GeorgiaCares ofrece asesoramiento personal individualizado, así
como educación e integración comunitaria sobre:
•
Medicare original
•
Seguro suplementario de Medicare
•
Planes de Medicare Advantage
•
Planes de medicamentos recetados de
Medicare
•
Apelaciones y quejas de Medicare
•
Derechos y protecciones de la atención
médica
•
Programas de asistencia financiera
•
Seguro de cuidados a largo plazo
•
Asociación de Georgia para cuidados a
largo plazo
•
Ayuda para medicamentos recetados
•
Fraude relacionado con la atención
médica
•
Protección de los consumidores
•
Oportunidades para voluntarios
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SHIP ofrece asesoramiento
personalizado, educación e integración
para ayudar a los beneficiarios de
Medicare con sus preguntas sobre
Medicare. Los servicios prestados por
SHIP ayudan a los beneficiarios a
identificar y comprender los programas y
los planes de Medicare, incluido el
Seguro Suplementario de Medicare
(pólizas de Medigap), la Cobertura de
Medicamentos Recetados, Planes de
Medicare Advantage, Seguro de
Cuidados a Largo Plazo y otras opciones
de cobertura de seguros de salud
públicos y privados.

Servicios de GeorgiaCares
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GeorgiaCares es un programa apoyado
por voluntarios que proporciona
información y ayuda gratuita, imparcial y
fáctica sobre Medicare y otros seguros
médicos afines.

SMP (Patrulla Medicare
para Personas Mayores)

El proyecto SMP, conocido como Patrulla
Medicare para Personas Mayores,
faculta a las personas mayores para
prevenir el fraude relacionado con la
atención médica y así preservar
Medicare y Medicaid para las
generaciones futuras. El objetivo
principal es enseñar a los beneficiarios
de Medicare cómo proteger su identidad
personal, detectar posibles errores,
fraude y abuso y cómo informarlos.

GeorgiaCares es una sociedad pública-privada administrada
a través del Departamento de Servicios Humanos,
División de Servicios para Personas Mayores.

Aprenda sobre Medicare

Entienda sus opciones de
inscripción en Medicare

Reduzca los gastos de
bolsillo en el
programa de Medicare

Los consejeros de GeorgiaCares están capacitados
en todas las partes de Medicare. GeorgiaCares
puede ayudarle a entender sus beneficios y
proporcionarle los medios para protegerse de
errores, fraude y abuso de Medicare.
GeorgiaCares puede ayudarle a tomar decisiones
informadas sobre sus opciones de atención médica.
Los consejeros pueden habilitarle para elegir e
inscribirse en un plan que mejor se adapte a sus
necesidades.
Existen programas de ayuda financiera para los
beneficiarios de Medicare que califiquen.
GeorgiaCares puede ayudar a los beneficiarios a
llenar las solicitudes para reducir los gastos de
bolsillo en el programa de Medicare.

Llame hoy a GeorgiaCares

Solicite una sesión de asesoramiento individual, oradores invitados, recursos impresos
e información sobre oportunidades de voluntariado gratificantes.

1-866-552-4464 (opción 4)
Este documento está respaldado por el Departamento de Servicios Humanos de Georgia/
División de Servicios para Personas Mayores/GeorgiaCares
Programa con asistencia financiera, en su totalidad o en parte,
una subvención de la Administración para la Vida en Comunidad (ACL)
y los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid Services (CMS).

