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Este	  otoño,	  protéjase	  de	  las	  estafas	  por	  Obamacare	  
	  

La	  implementación	  del	  nuevo	  programa	  de	  salud	  conocido	  como	  "Obamacare",	  
comienza	  en	  octubre,	  con	  inscripciones	  desde	  el	  1º	  de	  octubre	  de	  2013	  hasta	  el	  
31	  de	  marzo	  de	  2014.	  Este	  periodo	  de	  inscripción	  no	  debe	  confundirse	  con	  el	  
periodo	  de	  inscripción	  abierta	  de	  Medicare	  de	  este	  otoño	  que	  es	  del	  15	  de	  
octubre	  al	  7	  de	  diciembre	  de	  2013.	  El	  comienzo	  de	  un	  nuevo	  programa	  federal	  es	  
una	  oportunidad	  para	  que	  los	  estafadores	  se	  aprovechen	  de	  la	  confusión	  de	  los	  
consumidores.	  A	  continuación	  se	  presentan	  algunos	  consejos	  importantes	  para	  
evitar	  estafas	  a	  las	  personas	  que	  tienen	  Medicare.	  
	  
Consejos	  para	  las	  personas	  con	  Medicare	  

• Si	  tiene	  Medicare,	  no	  necesita	  comprar	  ningún	  tipo	  de	  cobertura	  a	  través	  del	  mercado	  
de	  seguros	  de	  nuestro	  estado,	  llamado	  Covered	  California.	  Sus	  beneficios	  de	  Medicare	  
cumplen	  el	  requisito	  de	  tener	  cobertura	  de	  salud,	  por	  lo	  que	  no	  necesita	  hacer	  nada.	  (En	  
realidad,	  es	  ilegal	  que	  una	  persona	  que	  sabe	  que	  usted	  tiene	  Medicare,	  le	  venda	  un	  plan	  
a	  través	  de	  Covered	  California).	  

• No	  necesita	  una	  nueva	  tarjeta	  de	  Medicare,	  tarjeta	  de	  Seguro	  Social,	  o	  ningún	  otro	  
documento	  de	  identidad	  nuevo.	  

• No	  necesita	  verificar	  su	  información	  actual.	  
• Ningún	  representante	  del	  gobierno	  se	  pondrá	  en	  contacto	  con	  usted	  por	  teléfono	  o	  en	  

persona	  en	  relación	  a	  estos	  nuevos	  beneficios	  para	  la	  salud.	  
• Tenga	  cuidado	  con	  los	  correos	  electrónicos	  falsos,	  enlaces	  a	  sitios	  web	  engañosos,	  

llamadas	  telefónicas	  y	  personas	  que	  tocan	  a	  la	  puerta	  preguntándole	  su	  información	  
personal	  con	  la	  excusa	  de	  la	  nueva	  ley.	  

	  

Si	  tiene	  duda	  llame	  al	  Health	  Insurance	  Counseling	  and	  Advocacy	  Program	  (HICAP)	  al	  1-‐800-‐434-‐
0222,	  or	  the	  Senior	  Medicare	  Patrol	  at	  1-‐855-‐613-‐7080.	   
Visit:	  cahealthadvocates.org.	  	  

	  


