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Programas de Ahorros de Medicare 
Medicare Savings Programs 

 
 

¿Qué es un Programa de Ahorros de Medicare? 
Es posible que usted esté pagando demasiado por su cobertura de Medicare. Un 
Programa de Ahorros de Medicare es un programa estatal de Medicaid que puede 
ayudar a pagar las primas y los copagos de Medicare. Si usted es elegible para 
Medicare, también puede ser elegible para uno de los 4 Programas de Ahorros de 
Medicare (Medicare Savings Programs - MSP). En algunas situaciones, usted 
puede usarlos además de cualquier asistencia médica recibida. Sus ingresos 
determinarán para qué programa califica, si es que califica para alguno. 
 
 

¿Cuáles son los 4 Programas y los Requisitos? 
 

1. Qualified Medicare Beneficiary - QMB  
(Beneficiario Calificado de Medicare)  

• Cubre el pago de las primas de la Parte A de Medicare 
(hasta $499/mes) 
 

• Cubre el pago de las primas de la Parte B de Medicare 

− Si el Seguro Social retiene la prima de la Parte B y sus ingresos son de 
$91,000 o menos ($182,000 si está casado), su prima es de alrededor 
de $170.10 

 

• Cubre el pago de los costos compartidos de Medicare (copagos y 
deducibles) por los servicios de Medicare prestados por los proveedores 
elegibles para Medicare 

 

Usted es elegible para QMB si:  
• está inscrito o es elegible para inscribirse a la Parte A de Medicare 

 

• sus ingresos son iguales o inferiores a $1,094 por mes ($1,473 por mes si 
está casado) (los límites de ingresos cambian el 7/1/2022)  

 

• sus bienes son menos de $10,000 ($18,000 para una pareja casada) 
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2. Service Limited Medicare Beneficiary - SLMB  

(Beneficiario de Medicare con Servicio Limitado) 

• Cubre el pago de las primas de la Parte B de Medicare (alrededor de 
$170.10) 

 
Usted es elegible para SLMB si: 

• está inscrito o es elegible para inscribirse a la Parte A de Medicare o es 
elegible para inscribirse a la Parte B de 
Medicare  

 
• sus ingresos son iguales o inferiores a $1,308 

por mes ($1,762 por mes si está casado) (los 
límites de ingresos cambian el 7/1/2022) 

 
• sus bienes son menos de $10,000 ($18,000 

para una pareja casada)  
 
3. Qualified Individuals - QI  
(Individuos Calificados) 

• Cubre el pago de las primas de la Parte B de Medicare (alrededor de 
$170.10) 
 

• Este programa tiene fondos limitados. Se basa en el orden de llegada. 
 
Usted es elegible para QI si: 

• está inscrito o es elegible para inscribirse en la Parte A de Medicare o es 
elegible para inscribirse en la Parte B de Medicare  

 
• sus ingresos son iguales o inferiores a $1,469 por mes ($1,980 por mes si 

está casado) (los límites de ingresos cambian el 7/1/2022)  
 
• sus bienes son menos de $10,000 ($18,000 para una pareja casada)  
 
NOTA: Tenga claro si quiere un Programa de Ahorros de Medicare. A veces un 
condado inscribe a las personas en Asistencia Médica con un alto gasto en lugar 
del programa de QI.  
Si usted no tiene facturas médicas mensuales por gastos de desembolso que 
sean mayores que su gasto, el Programa de Asistencia Médica no le ayudará. 
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4. Qualified Working Disabled Individual - QWDI  

(Individuo Discapacitado Calificado que Trabaja)  

• Cubre el pago de las primas de la Parte A de Medicare (hasta $499/mes)  
 

• Si usted califica para MA o MA para Personas Empleadas con 
Discapacidades (MA for Employed Persons with Disabilities - MA-EPD,) 
usted no es elegible para QWDI 

 
Usted es elegible para el QWDI si: 
• está empleado  

 
• es menor de 65 años 

 
• es ciego o discapacitado  

 
• dejó de ser elegible para los beneficios de 

discapacidad de la Seguridad Social y/o la cobertura sin primas de Medicare 
porque sus ingresos superaron la cantidad permitida por la Seguridad 
Social. 

 
• sus ingresos son iguales o inferiores a $2,167 por mes ($2,994 por mes para 

una pareja casada) (los límites de ingresos cambian el 7/1/2022) 
 

• sus bienes son menos de $4,000 ($6,000 para una pareja casada) 
 
 

¿Cómo lo Solicito?     
• Llame o visite la agencia de bienestar (welfare) de su condado y pida una 

solicitud combinada o una solicitud para el Cuidado de la Salud. 
 

• Llene la solicitud y devuélvala con la documentación requerida a la agencia 
de welfare del condado. Hay una lista de los documentos que necesita en la 
solicitud. 
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• La agencia determinará si usted es elegible. 
 

• Llame a la línea de Senior LinkAge al (800) 333-2433 para más información. 
 
 
Los números y los límites de elegibilidad cambian de año en año. Si sus ingresos 
aumentan un poco, aun así, debe presentar la solicitud. Verifique los cambios en 
https://mn.gov/dhs/. (en inglés)  

 

→ Haga clic en “eDocs document Library” (la biblioteca de 
documentos eDoc)s en la parte superior derecha de la página. 
 

→ Escriba 3461A en la casilla de búsqueda y asegúrese de que su 
casilla de preferencia de idioma esté marcada.   
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