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Ayuda para cubrir el costo de Medicare 

Si no puede pagar el gasto adicional de comprar una póliza complementaria de Medicare para 
complementar su cobertura de Medicare, hay un par de programas que debe conocer. Los Programas de 
Ahorros de Medicare (PAM) pueden pagar las primas, los deducibles y los montos de coseguro de 
Medicare para los beneficiarios elegibles de Medicare.  

El programa de Beneficiario Calificado de Medicare (QMB), el Programa de Beneficiario de Medicare 
Especificado de Bajos Ingresos (SLMB) y las Personas Calificadas (QI-1) se denominan Programas de 
Ahorro de Medicare.  

2020 Requisitos de elegibilidad de ingresos / recursos 

Programa Límite de ingresos brutos mensuales * Límite de recursos contable * 

 Individual Pareja Individual Pareja 

QMB $1,064 $1,452 $7,730 $11,600 

SLMB $1,276 $1,742 $7,730 $11,600 

QI-1 $1,436 $1,960 $7,730 $11,600 

* Nota: Los límites de ingresos pueden cambiar anualmente. Para más información visite 

https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/help-paying-costs/medicare-savings-program/medicare-

savings-programs.html 

Recursos 

Los siguientes elementos no cuentan para el límite de recursos: 

 vivienda familiar vivida por el solicitante o su cónyuge, independientemente del tamaño o el valor  

 vehículo usado para ir al trabajo o necesario para recibir atención médica (de lo contrario, se pueden 

excluir los primeros $ 4,500 de valor) 

 pertenencias y ropa del hogar 

 Seguro de vida completo con valor nominal de $ 1,500; artículos de entierro ya pagados (parcela, ataúd, 

marcadores de tumbas).  

Beneficios 

 QMB: Pago de todas las primas, coseguro y deducibles de Medicare que el afiliado a Medicare tendría 

que pagar de otra manera 

 SLMB: Pago de la prima de la Parte B de Medicare 

 QI-1: Pago de la prima de la Parte B de Medicare 

Si desea ayuda para solicitar los programas de ahorro de Medicare y otros beneficios como SNAP, Medicaid o TANF, 

comuníquese con un especialista en beneficios para el cliente del East Texas Food Bank. 

(903)597-3663                              

LLamada gratuita:  (800)815-3663 
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