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¡ALERTA DE LA 
PATRULLA DE 
MEDICARE PARA 
PERSONAS MAYORES! 

 

Tenga cuidado con las ofertas de aparatos ortopédicos "gratuitos" cubiertos por 
Medicare 

Las personas que ofrecen aparatos ortopédicos para rodilla, espalda y otros aparatos 
ortopédicos "gratuitos o de bajo costo" de Medicare podrían estar utilizando el beneficio 
de equipo médico para cometer fraude y abuso de Medicare. 

 
  
 

855-613-7080 
Para obtener información 
adicional sobre el fraude de 
atención médica, visite 
cahealthadvocates.org 

 
 
 

Encuentre detalles adicionales sobre esta alerta de fraude en el reverso. 



Recuerde: 

» Si usted recibe una llamada de alguien que le ofrece un aparato ortopédico 
"gratis" cubierto por Medicare, cuelgue de inmediato. 

» Si le entregan equipo médico, no lo acepte a menos que se lo haya ordenado su 
médico. Rechace la entrega o devuélvala al remitente. Mantenga un registro del nombre 
del remitente y la fecha en que devolvió los artículos. 

» Sospeche de cualquier persona que le ofrezca equipo médico gratuito y luego solicite 
su número de Medicare. Si su información personal se ve comprometida, puede ser 
utilizada en otros esquemas fraudulentos. 

» Únicamente su médico debe recetar y / o aprobar cualquier solicitud de equipo 
médico duradero. 

» Tenga cuidado con las peticiones espontáneas de su número de Medicare. No le 
dé su información de Medicare a nadie que no conozca. 

¡PATRULLA DE MEDICARE DE  
CALIFORNIA PARA PERSONAS MAYORES! 

 
Estafa de faja lumbar 
Tenga cuidado con las ofertas de aparatos ortopédicos "gratuitos" cubiertos por 
Medicare 
Algunos estafadores transmiten comerciales de televisión o contactan a los beneficiarios de Medicare por teléfono 
para ofrecer rodilleras, corsés para espalda y otros aparatos ortopédicos "gratuitos o de bajo costo”. Si revela su 
número de Medicare, puede terminar con cajas de equipos ortopédicos no deseados e innecesarios, un número de 
Medicare comprometido y es posible que si necesita tales equipos en el futuro, sus solicitudes a Medicare sean 
denegadas. Medicare solo paga el equipo médico duradero según la necesidad médica, lo que significa que es un 
artículo que realmente necesita para su afección médica, y requiere receta médica de su médico, no un médico que 
nunca ha conocido o un médico en la televisión. Proteja su tarjeta de Medicare de los estafadores que se puedan 
contactar con usted a través de llamadas no solicitadas, visitas domiciliarias sin previo aviso, postales coloridos, 
anuncios de televisión y periódicos, solicitudes en lugares públicos y / o presentaciones y eventos de ferias de salud. 

 

 

Medicare paga los servicios y artículos según la necesidad médica, es decir, un servicio o artículo 
que realmente necesita para su afección médica. 

Además, la mayoría del equipo médico duradero requiere una receta de su médico. 
 
 

Si se encuentra con una estafa, infórmesela a nuestra  
Patrulla de Medicare (SMP) para personas mayores 
 al 855-613-7080 

 
Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número 90MPPG0019-02-00 de la Administración de Estados Unidos para la Vida 
Comunitaria, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C.20201. 


