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Tenga	  cuidado	  con	  los	  proveedores	  y	  vendedores	  que	  anuncian	  servicios	  
gratuitos	  
	  
Hemos	  recibiendo	  varios	  reportes	  de	  proveedores	  y	  vendedores	  fraudulentos	  
que	  están	  ofreciendo	  equipo	  médico	  duradero	  (DME	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  o	  
servicios	  "gratuitos"	  a	  los	  beneficiarios	  de	  Medicare,	  a	  cambio	  de	  sus	  números	  
de	  identificación	  de	  Medicare.	  "Gratuito"	  es	  la	  señal	  de	  alarma.	  Si	  los	  servicios	  
o	  tratamientos	  fueran	  realmente	  sin	  costo,	  no	  se	  necesitaría	  ningún	  número	  de	  
Medicare.	  Los	  estafadores	  piden	  estos	  números	  porque	  facturan	  directamente	  
a	  Medicare	  por	  los	  servicios	  y	  equipo	  que	  los	  beneficiarios	  nunca	  reciben,	  o	  
venden	  estos	  números	  a	  otros	  delincuentes.	  
	  
Algunas	  cosas	  a	  las	  que	  deben	  estar	  atentos:	  

• Tenga	  cuidado	  con	  las	  personas	  que	  dicen	  que	  saben	  cómo	  hacer	  que	  
Medicare	  pague	  por	  algo.	  Medicare	  paga	  por	  los	  servicios	  y	  artículos	  
basados	  en	  la	  necesidad	  médica,	  es	  decir	  un	  servicio	  o	  artículo,	  que	  usted	  
realmente	  necesita	  para	  su	  problema	  médico.	  Además,	  el	  equipo	  médico	  
duradero	  requiere	  una	  receta	  de	  su	  médico.	  	  

• Tenga	  cuidado	  con	  las	  estafas	  telefónicas	  en	  donde	  las	  personas	  que	  llaman	  
dicen	  ser	  de	  Medicare,	  el	  Seguro	  Social,	  el	  IRS	  u	  otra	  entidad	  del	  gobierno	  y	  
le	  preguntan	  su	  número	  de	  Medicare	  u	  otra	  información	  personal.	  Estas	  
entidades	  nunca	  le	  llamarán.	  Ellos	  ya	  tienen	  su	  número	  de	  Medicare	  y	  
cualquier	  otra	  información	  personal	  y	  no	  se	  la	  pedirán.	   	  

• 	  
Si	  usted	  o	  alguien	  que	  conoce	  se	  encuentra	  con	  este	  tipo	  de	  estafas,	  comuníquese	  
con	  nosotros.	  ¡Juntos	  podemos	  impedir	  el	  fraude!	  Llame	  al	  Programa	  de	  Consejos	  y	  
Defensa	  de	  Seguros	  de	  Salud	  (Health	  Insurance	  Counseling	  
and	  Advocacy	  Program,	  HICAP)	  al	  1-‐800-‐434-‐0222,	  o	  a	  la	  
Patrulla	  para	  personas	  mayores	  al	  1-‐855-‐613-‐7080.	  	  
Visite:	  cahealthadvocates.org.	  
¡Gracias!	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  


