
Beneficiarios de Medicare: Alerta Contra Estafadores Vendiendo Plan de 
Medicamentos Parte D. 

 
 
 
El gobierno federal de los Estados Unidos ha implementado un nuevo beneficio para los actuales 
participantes de Medicare. Compañías de aseguradores privados, cuyos planes han sido 
debidamente autorizados por Medicare, están ofreciendo este nuevo plan de medicamentos por 
receta,  “Prescription Drug Plans” mejor conocido por sus siglas en inglés, “PDP’s”. La 
suscripción a este nuevo programa, comenzó a partir del 1 de enero de 2006, y se encuentra en 
pleno vigor. Agentes de seguros están vendiendo este producto a los beneficiarios de Medicare. 
Hay millones de personas actualmente beneficiarios de Medicare que son elegibles para este 
nuevo programa, por lo que hay una gran actividad de ventas ocurriendo entre ahora y el 15 de 
mayo (día límite para el periodo abierto de registro). Estamos preocupados de que estafadores 
traten de tomar ventaja de esta situación y le roben su dinero.  
 
 
Algunos consejos para evitar ser víctima de estafadores: 
 
 

• Cuidado con los vendedores que solicitan negocio de puerta en puerta. Los agentes de 
seguros no están autorizados a visitar su hogar o negocio sin consentimiento o cita previa. 
No les permita la entrada a su hogar.  

• Verifique con el departamento de seguro en su estado (disponible a través de 
www.naic.org/state_web_map.htm) para asegurarse que el vendedor es un agente de 
seguro autorizado con una licencia vigente en su jurisdicción.  

• No divulgue ninguna de su información personal, como su número de seguro social, 
número de cuenta de banco, o información de sus tarjetas de crédito a nadie hasta que 
verifique que se trata de un agente autorizado. Por  lo general no está permitido solicitar 
información personal para propósitos de mercadeo, ni tampoco gestionar pagos a través 
del Internet*. Es necesario que le envíen una factura por correo. En el momento que usted 
decida adquirir un plan, y haya verificado la legitimidad del agente, entonces podrá 
proveer la información personal necesaria para asistir en el proceso de registro y pagos.   

•  Verifique que el plan sea uno aprobado por Medicare. Toda información sobre los planes  
autorizados está disponibles a través de www.medicare.gov o puede comunicarse al 1-
800-MEDICARE. 

• Si sospecha alguna clase de fraude, llame al Inspector General del Departamento de 
Salud y Recursos Humanos, al 1-800-HHS-TIPS. 

• Contacte a su agencia local del State Health Insurance Assistant Program (SHIP) si tiene 
cualquier duda o pregunta. 

 
• Si usted se registra para el plan a través de la página de Internet, Medicare.gov, si será necesario proveer 

su número de Medicare.  
 
Evite ser una víctima más, verifique antes de comprar. 
 

http://www.naic.org/state_web_map.htm
http://www.medicare.gov/

