
Cuídese de las inscripciones fraudulentas en un hospicio

Las personas que promueven la inscripción en un centro de cuidados 
paliativos u hospicio para beneficiarios de Medicare que no tienen una 
enfermedad terminal a través de llamadas no solicitadas, reuniones 
y sesiones educativas podrían utilizar el beneficio de hospicio para 
cometer fraude y abuso de Medicare. 

855-613-7080

¡ALERTA DE LA  
PATRULLA DE MEDICARE  
PARA PERSONAS MAYORES!

Para obtener información adicional 
sobre el fraude de atención médica, 
visite cahealthadvocates.org

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

Alerta de 
Fraude en 
Hospicios 

http://www.cahealthadvocates.org


Estafa de inscripción  
de hospicio o centro de cuidados 
paliativos 
Tenga cuidado con las inscripciones fraudulentas en un hospicio 
Varias agencias de cuidados paliativos están haciendo presentaciones y visitando a 
personas mayores en su hogar, e inscribiéndolos en un centro de cuidados paliativos 
aunque no tengan una enfermedad terminal con 6 meses o menos de vida. La compañía 
de cuidados paliativos engaña a las personas para que se inscriban en un centro de 
cuidados paliativos al ofrecerles a los beneficiarios servicios de limpieza, salud en el hogar, 
visitas de enfermería y/o medicamentos “gratuitos”. La compañía de cuidados paliativos 
afirma que son una rama diferente de los cuidados paliativos y que los servicios están 
cubiertos por Medicare a través de “Obama Care”. 

Recuerde:

 » El cuidado de hospicio de Medicare es para beneficiarios que están 
certificados por un médico por tener una enfermedad terminal con 6 meses 
o menos de vida.

 » Cuídese de las personas que dicen que saben cómo hacer que Medicare 
pague por algo.

 » Medicare solo cubre pruebas y procedimientos que son médicamente 
necesarios y prescritos por su médico.

 » Busque los cargos en su Aviso de Resumen de Medicare y Explicación de 
Beneficios por pruebas o servicios innecesarios que no deseaba o que sus 
médicos no ha solicitado.

Si se encuentra con una estafa, informe a nuestra  
Patrulla de Medicare para personas mayores (SMP) 

al  855-613-7080

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

médicos duraderos requieren una receta de su médico. 

Este proyecto fue apoyado, en parte por el subsidio número 90MPPG0019-02-00 de la Administración de los Estados Unidos para la Vida Comunitaria,  
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 202
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