
¡Nunca revele su 
número de Medicare a 
ninguna persona que 
usted no conozca o que 
no sea de confianza!

Para reportar fraude llame a 
Senior Medicare Patrol (SMP) al  

(855) 613-7080

www.cahealthadvocates.org

Un Cuento Sobre
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La mayoría de agentes de seguros quieren 
ayudarle. Pero algunos agentes quieren venderle 

un plan y cobrar su comisión, incluso cuando 
el plan no es adecuado para usted. Este es 

un cuento de un agente de seguros codicioso, 
llegando a la casa de la beneficiaria Betty, para 

cambiarla de planes de seguro.

¡Evite las 
estafas de 

mercadeo de 
Medicare!

¡Oh! No sé es todo 
tan confuso. ¿Este 
plan me parece bien – 
que puede vencer a  
una prima mensual 
de $0? Pero...

Pero, ¿qué?! Es una buena oferta 
y además, usted debe cambiar de 
plan cada año para quedarse con su 
médico.  ¡Ahora firme aquí y deme 
su número de Medicare!

Oh, pero mmm... Me 
gusta mi plan actual... y 
mi médico! ¿Realmente 
tengo que cambiar de 
plan cada año y cambiar 
a este plan  específico 
para quedarme con mi 
médico? 

¡Sí! Y sería 
tonto 
esperar!!!!  
Solo deme  
su número 
de Medicare.

¡Jaja!  
Ella no necesita 

cambiar de plan cada 
año para quedarse 
a su médico. Solo 
quiero ganar más 

dinero. 

Un educador de SMP 
entra al la escena...

Senior Medicare Patrol empodera a 
las personas como usted a tener cuidado con 
los agentes codiciosos. Para reportar fraude o 
violaciones de mercadeo Llame a nuestra línea 
de ayuda de SMP al 1-855-613-7080. 

Un cuento Sobre

¡Espere Betty!  ¡No tiene 
que cambiar de plan!  Es su 
opción de quedarse o cambiar 
de planes. Para recibir 
consejería gratis e imparcial 
sobre Medicare, llame
al programa de asesoría  
y abogacía de seguro 
de salud (HICAP) al 
1-800-434-0222. 
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