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Periodo Extendido de Cobertura de
Medicare
Vistazo: Un periodo extendido de cobertura de Medicare les permite a
los beneficiarios que están trabajando, mantener su cobertura de
Medicare durante por lo menos 93 meses (7 años, 9 meses) luego de
haber completado su Periodo Laboral de Prueba.
Si usted es un beneficiario de Medicare y está trabajando, puede mantener su cobertura de Medicare
durante por lo menos 93 meses después de completar su Periodo Laboral de Prueba.
Durante esta Cobertura Extendida de Medicare, recibirá la Parte A (seguro hospitalario libre de cuota) y
la Parte B (cobertura de seguro médico elegido con una cuota mensual), y si corresponde, cobertura de
medicamentos con receta de Medicare.

Cómo Funciona
Esta cobertura de Medicare le es aplicable si:
•

recién está comenzando a trabajar;

•

actualmente está usando meses del Periodo Laboral de Prueba;

•

o ha agotado su Periodo Laboral de Prueba y actualmente está en los 36 meses del Periodo
Extendido de Elegibilidad;

•

no ha completado los 36 meses del Periodo Extendido de Elegibilidad antes del primero de junio
del 2000.

La fecha exacta de cuándo comienza y termina la Cobertura Extendida de Medicare se determina según
la fecha en que usted constantemente llegue al Nivel de Actividad Sustancial y Lucrativo.
Si sus beneficios se han detenido a causa de sus ingresos, póngase en contacto con el representante de
reclamos de su oficina local de la Administración del Seguro Social para averiguar exactamente cuándo
termina su Periodo Extendido de Cobertura de Medicare.
Un Coordinador Comunitario de Incentivos Laborales o un agente de enlace de la Red de Información
sobre Beneficios de Indiana (BIN) le puede ayudar a comprender cómo le es aplicable esta cobertura. En
su oficina local del Seguro Social le pueden informar exactamente cuántos meses de cobertura
extendida de Medicare tiene disponibles.
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Para información general:

Indiana Works

Programa de Planeación y Asistencia de
Incentivos Laborales de Indiana

Indiana central y del norte:
1-855-641-8382 (gratis)
o

Indiana del sur:
1-888-902-7992 (gratis)
Para la Red de Información sobre
Beneficios:

https://www.iidc.indiana.edu/cclc
812-855-6508

La Administración del Seguro Social, la Oficina de Programas para Apoyo Laboral, ha revisado que esta
información sea correcta. Sin embargo, las perspectivas de esta hoja informativa no necesariamente
reflejan las perspectivas de la Administración del Seguro Social.

