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Asistencia con la solicitud
El Programa de Educación sobre Seguros e 
Información Médica para Personas Mayores 
(Senior Health 
Information 
and Insurance 
Education 
Program, 
SHIINE) tiene 
voluntarios 
capacitados 
para ayudarlo 
gratis. Su voluntario local de SHIINE 
estará encantado de ayudarlo a completar 
su solicitud del Programa de ahorros 
de Medicare. Estos voluntarios también 
pueden darle orientación y asistencia sobre 
Medicare. 

Un voluntario de SHIINE puede ayudar con: 
 ✓ Preguntas sobre Medicare
 ✓ Seguro suplementario de Medicare
 ✓ Cobertura de medicamentos con receta 

de Medicare
 ✓ Seguro de atención a largo plazo
 ✓ Opciones de Medicare+Choice
 ✓ Presentarse en su centro local para 

personas mayores

Información de contacto:
Este de Dakota del Sur: 1.800.536.8197
Oeste de Dakota del Sur: 1.877.286.9072 
Centro de Dakota del Sur:  1.877.331.4834
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El Departamento de Servicios Sociales no excluye, 
deniega beneficios ni discrimina de otra manera a las 
personas por motivos de raza, color, religión, país de 
origen, sexo, edad, identidad de género, orientación 
sexual ni discapacidad, reales o percibidos, en la 
aceptación, el acceso, el tratamiento o el empleo en 
sus programas, actividades o servicios.  Para obtener 
más información sobre esta política o para presentar 
una queja por discriminación, se puede comunicar con: 
Discrimination Coordinator, Director of DSS Division 
of Legal Services, 700 Governor’s Drive, Pierre, SD 
57501; o llamar al 605-773-3305. 
 
Español (Spanish)  -  ATENCIÓN: si habla español, 
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1.877.999.5612 (TTY: 711).
Deutsch (alemán) - ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch 
sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 
1.877.999.5612 (TTY: 711).
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El Programa de ahorros de 
Medicare puede devolverle 
dinero a su bolsillo
El Programa de ahorros de Medicare puede 
ahorrarle a las personas con Medicare 
hasta $1,782 cada año. Muchas personas 
solicitaron este programa y ahora reciben 
$1,782 más en sus cheques del Seguro 
Social cada año. Mucha gente usa el dinero 
extra para ayudar a pagar los gastos para 
vivir.

Muchas personas podrían recibir esta ayuda, 
pero no la reciben porque no la solicitaron. 
Puede que sea una de estas personas. 

Puede solicitar recibir esta 
asistencia si responde “SÍ” a 
las siguientes tres preguntas:
1. ¿Tiene o tiene derecho a la Parte A 

de Medicare, también conocida como 
seguro de hospital?

Si no está seguro, consulte su tarjeta 
de seguro de Medicare roja, blanca y 
azul. O puede llamar al Seguro Social al 
1.800.633.4227 para preguntar. Si tiene 
o tiene derecho a la Parte A de Medicare, 
pase a la pregunta 2 porque el Programa 
de ahorros de Medicare puede pagar 
la prima de la Parte A o la Parte B de 
Medicare por usted.

2. ¿Es usted una persona con un ingreso 
mensual de menos de $1,469* o una 
pareja con un ingreso mensual de menos 
de $1,981**?

3. ¿Es usted una persona con ahorros 
de $7,970 o menos o una pareja con 
ahorros de $11,960 o menos?

Los ahorros incluyen cosas como dinero 
en una cuenta corriente o de ahorros y 
acciones o bonos. Cuando calcule sus 
ahorros, NO incluya su casa, un auto por 
pareja usado para transporte, parcelas 
de entierro, hasta $1,500 para gastos de 
entierro o una cantidad limitada en un 
fideicomiso de entierro irrevocable.   

*Los límites de ingresos para 2021 incluyen un  
descuento de $20 mensuales. 

**Los límites de ingresos y ahorros pueden cambiar 
ligeramente en 2022.

Llame para obtener más 
información
Aproveche al máximo Medicare con el 
Programa de ahorros de Medicare. 

Es muy importante que llame si cree que 
califica para alguno de estos ahorros, incluso 
si no está seguro. 

Llame a su oficina local del Departamento 
de Servicios Sociales. Cuando llame, pida 
hablar con un especialista en beneficios 
para hablar sobre el Programa de ahorros 
de Medicare o llame gratis al 1.877.999.5612 
(TTY/TDD 1.877.486.2048). 

Información en línea:
Departamento de Servicios Sociales:  
dss.sd.gov 
Información de la oficina local: 
dss.sd.gov/findyourlocaloffice/
Información sobre el Programa de ahorros 
de Medicare: dss.sd.gov/medicaid/
generalinfo/medicarerecipients.aspx

Ayuda adicional con los costos 
del plan de medicamentos 
con receta de Medicare
Los beneficiarios de Medicare pueden 
calificar para recibir ayuda adicional para 
pagar sus primas mensuales, deducibles 
anuales y copagos relacionados con la Parte 
D de Medicare (cobertura de medicamentos 
con receta). Este programa está gestionado 
por la Administración del Seguro Social. 
Puede llamar al Seguro Social al 
1.800.772.1213 (TTY 1.800.325.0778) para 
presentar la solicitud por teléfono, pedir una 
solicitud en papel o programar una cita para 
presentar la solicitud en su oficina local del 
Seguro Social.
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http://dss.sd.gov/findyourlocaloffice/
http://dss.sd.gov/medicaid/generalinfo/medicarerecipients.aspx
http://dss.sd.gov/medicaid/generalinfo/medicarerecipients.aspx

