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

Nuestros profesionales capacitados
tienen habilidades únicas para
ayudarle a explorar el complicado
panorama actual de la atención
médica. Y es gratis.
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)

Obtenga ayuda extra: Extra Help es un programa federal que reduce los gastos de
bolsillo en que incurren los beneficiarios de Medicare.
Si usted es beneficiario de Medicare con ingresos y recursos limitados, puede calificar
para ayuda adicional con gastos de Medicare para medicamentos recetados y otros
costos.
Llámenos hoy para saber si califica para asistencia con:

 Primas del plan de medicamentos recetados
 Primas, deducibles y coseguro de Medicare
 Copagos para medicamentos

GeorgiaCares ofrece a los
beneficiarios de Medicare consejo
imparcial sobre los mejores
programas de atención médica
disponibles.

Ofrecemos sesiones de asesoría
personal en 12 oficinas y centros de
asesoría adicionales ubicados en
todo el Estado.

GeorgiaCares puede iniciar su proceso de solicitud y proporcionarle ayuda a través de
programas estatales adicionales para los que pudiera calificar.
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GeorgiaCares ofrece asesoría personal
individualizada, así como educación e
integración comunitaria sobre:
 Medicare original
 Planes de salud y medicamentos
de Medicare
 Seguro suplementario de
Medicare
 Programas de asistencia
financiera

Guía de ahorros de GeorgiaCares
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GeorgiaCares ofrece asesoría personal
gratis e imparcial, así como ayuda con
opciones de Medicare.

SMP (Patrulla Medicare
para Personas Mayores)

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

Servicios de GeorgiaCares






Asesoría personal
Comparar los planes más adecuados
según sus necesidades
Asesoría de inscripción gratis e
imparcial
Revisar e identificar sus
beneficios
Y mucho más.

Llame a GeorgiaCares hoy

Se le pondrá en contacto con un asesor que le guiará a través de sus diversas opciones.

1-866-552-4464 (opción 4)

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

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).

