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Recibirá nuevas tarjetas de Medicare en 2018 ~ Tenga
cuidado de las estafas
¿Ha escuchado que recibirá una nueva tarjeta de Medicare? ¿Se pregunta cuándo o
por qué? Esto no sucederá hasta abril de 2018, pero los estafadores ya se están
aprovechando de la confusión como una oportunidad para cometer fraudes.

¿POR QUÉ?

Debido a la aprobación por el Congreso de la Ley de Acceso a Medicare y
Reautorización de CHIP (MACRA por sus siglas en inglés) en 2015, los Centros de
Servicios de Medicare y Medicaid deben eliminar los números de Seguro Social de
todas las tarjetas de Medicare.
Este cambio es para prevenir el fraude y proteger su identidad. Actualmente, el
número de Seguro Social de la mayoría de las personas es su número de Medicare,
lo que hace que conseguir los números de Medicare sea un camino fácil para que
los estafadores roben su identidad, abran nuevas tarjetas de crédito o saquen
préstamos a su nombre. El nuevo número, sin embargo, no estará vinculado a su
número de Seguro Social y por lo tanto será más seguro.

¿CÓMO?

Entonces, ¿cómo pueden los estafadores aprovecharse de este cambio? Algunos
estafadores llaman a los beneficiarios diciendo ser empleados de Medicare y que
deben confirmar sus números de Medicare actuales antes de enviarles una nueva
tarjeta. Otros llaman diciendo que hay un cargo por la nueva tarjeta y están
recolectando la información personal de los beneficiarios. No hay cargo por su
nueva tarjeta y Medicare nunca le llamará para pedirle su información. Ellos ya la
tienen.

Si recibe algún tipo de llamadas o solicitudes sospechosas, cuelgue y
llame a la Patrulla Medicare para Personas Mayores (Senior Medicare
Patrol) al 1-855-613-7080.
Si necesita ayuda con su Medicare, llame al Programa
de Consejos y Defensa de Seguros de Salud (Health

Insurance Counseling and Advocacy Program HICAP)) al 1-800-434-0222.
Visite: cahealthadvocates.org. ¡Gracias!
	
  
	
  

