
La campaña “Get Educated, Get Enrolled” (Infórmese, Inscríbase) es un proyecto de la Asociación 
Nacional de Salud Mental, la organización sin fines de lucro más grande y antigua del país que trata 

todos los aspectos de la salud mental y de la enfermedad mental. 
 

 
 
 
La inscripción para Medicare Rx comenzó el 15 de noviembre de 2005. Despues de recibir información 
proveniente del programa federal Medicare sobre los planes disponibles en su área, lea el material y 
compare los beneficios y los costos de cada plan.    
 
Algunas preguntas importantes que deberá realizarse al revisar los planes de su área:  

1. ¿Cuál es el medicamento que tomo que se encuentra cubierta en la lista de medicamentos del plan 
(denominado formulario)? Con el propósito de ayudarlo, en el reverso de esta página incluimos una 
planilla para que enumere los medicamentos que toma.  

2. ¿Cuál es el medicamento que tomo que no se encuentra cubierta?  

3. ¿Mi médico necesitará una autorización previa para prescribir alguno de los medicamentos que 
tomo?  

4. ¿El plan requiere que tome un medicamento diferente antes de recibir el medicamento que tomo 
actualmente (denominado “tratamiento escalonado”)? 

5. ¿Qué información deberá suministrar mi médico para obtener la aprobación de cobertura del 
medicamento que tomo (también denominado “carencia”)? 

6. ¿El plan me suministrará mi medicamento durante dicho período de carencia? 

7. ¿Cuál es el costo de la prima de los planes que se ofrecen en mi área?  

8. ¿Cuál es el costo de los co-pagos por cada receta?  

9. Además de los co-pagos, ¿deberé pagar parte del costo de mis medicamentos?  

10. ¿Mi farmacia se encuentra dentro de la red del plan?  

 
Asegúrese de conversar sobre todas las opciones con su médico, administrador del caso y/o miembros de 
la familia para que lo ayuden a encontrar el plan que mejor se adecue a las necesidades que posee 
respecto del medicamento.  Para comparar los planes, también puede utilizar el Buscador de Planes 
Medicare para Recetas Médicas que se encuentra en http://www.medicare.gov/ o puede llamar al 1-800-
MEDICARE (633-4227). Si necesita información adicional o una referencia que lo ayude, contáctese con 
el Centro de Recursos de la Asociación Nacional de Salud Mental al 1-800-969-NMHA (6642) ó en 
http://www.nmha.org/infoctr.   
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Planilla:  Lista de Medicamentos 
 
Con el propósito de ayudarlo a revisar la información de los planes que existen en su área para 
recetas médicas, le aconsejamos que primero realice una lista de todos los medicamentos que 
toma. También indique el nombre del médico que le prescribe el medicamento, la cantidad que 
toma del medicamento, la frecuencia diaria de la ingesta y el costo de los desembolsos 
personales que debe realizar, como por ejemplo un co-pago.   
 
 
Medicamento     Prescriptor   Dosis     Número de Dosis Diaria           Desembolsos   
                        Personales 
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