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Tenga cuidado con las inscripciones 
fraudulentas para hospicios 
	  

Hemos	  recibido	  varios	  informes	  acerca	  de	  una	  empresa	  de	  servicios	  de	  hospicio	  
que	  está	  dando	  presentaciones	  y	  visitando	  las	  personas	  mayores	  en	  su	  domicilio	  e	  
inscribiéndolos	  en	  un	  hospicio	  a	  pesar	  de	  que	  no	  tienen	  una	  enfermedad	  terminal	  
con	  6	  meses	  o	  menos	  para	  vivir.	  La	  compañía	  de	  servicios	  de	  hospicio	  engaña	  a	  la	  
gente	  para	  inscribirlas	  en	  el	  hospicio,	  ofreciendo	  a	  los	  beneficiarios	  servicios	  de	  
limpieza,	  salud	  en	  el	  hogar,	  visitas	  de	  enfermeros	  	  y	  /	  o	  medicamentos	  "gratuitos".	  
La	  compañía	  de	  hospicio	  afirma	  que	  son	  una	  rama	  diferente	  de	  hospicio	  y	  que	  los	  
servicios	  están	  cubiertos	  por	  Medicare	  a	  través	  de	  "Obama	  Care".	  

Algunas	  cosas	  que	  deben	  tener	  en	  cuenta:	  

• Tenga	  cuidado	  con	  las	  empresas	  de	  hospicio	  que	  inscriben	  a	  pacientes	  que	  
no	  tienen	  una	  enfermedad	  terminal	  con	  6	  meses	  o	  menos	  para	  vivir.	  

• Tenga	  cuidado	  con	  las	  personas	  que	  dicen	  que	  saben	  cómo	  conseguir	  que	  
Medicare	  pague	  por	  algo.	  Medicare	  paga	  por	  servicios	  y	  artículos	  basados	  en	  
la	  necesidad	  médica	  —	  lo	  que	  significa	  un	  servicio	  o	  artículo	  que	  realmente	  
necesita	  para	  su	  condición	  médica.	  Además,	  la	  mayoría	  del	  equipo	  médico	  
duradero	  requiere	  una	  receta	  de	  su	  médico.	  

Si	  usted	  o	  alguien	  que	  usted	  conoce	  han	  sido	  contactados	  con	  este	  tipo	  de	  estafas	  
sobre	  hospicios,	  llame	  a	  Senior	  Medicare	  Patrol	  
(Patrulla	  Medicare	  para	  Personas	  Mayores)	  al	  
1-‐855-‐613-‐7080.	  Si	  necesita	  ayuda	  para	  
Medicare,	  llame	  al	  Programa	  de	  Consejos	  y	  
Defensa	  de	  Seguros	  de	  Salud	  (Health	  Insurance	  
Counseling	  and	  Advocacy	  Program	  -‐	  HICAP)	  al	  
1-‐800-‐434-‐0222.	  Visite:	  cahealthadvocates.org.	  	  
¡Gracias! 	  


