
Seguro de salud para adultos   

mayores de 65 años
Esto es lo que necesita saber acerca de sus opciones 
de cobertura, dependiendo de sus ingresos y de si 
es elegible para Medicare.

Maryland Health Connection, el Mercado oficial de 
seguros médicos del estado, es un recurso para que 
muchos adultos pueden obtener cobertura de salud. 

Sin embargo, la mayoría de las personas mayores de 65 años que 
son elegibles para Medicare o están inscritas en Medicare no 
son elegibles para inscribirse en la cobertura de salud a través de 
Maryland Health Connection.

También es posible que califique para Medicaid.
l    Dependiendo de sus ingresos, usted puede calificar tanto para Medicaid como 

para Medicare. Si sus ingresos individuales son inferiores a $12,120 al año o $1,010 
al mes, también puede presentar una solicitud para Medicaid en una oficina local 
del Departamento de Servicios Sociales.

l    Incluso si es elegible para Medicaid, usted tiene que inscribirse en Medicare. Si no 
califica para la Parte A de Medicare sin costo, basado en la experiencia de trabajo suya o 
de su cónyuge en los Estados Unidos, tendrá que solicitar Medicare con pago de primas 
(Conocido como Buy-in Medicare en inglés). Usted puede calificar para Medicare con 
pago de primas si es ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y ha estado 
viviendo en los Estados Unidos de forma continua durante al menos cinco años.

La inscripción en Medicare es usualmente la mejor opción de cobertura. 
l    Si califica para recibir Medicare sin costo alguno, pero no está inscrito, puede elegir en 

cambio inscribirse en la cobertura a través de Maryland Health Connection. Sin embargo, no 
será elegible para ayuda financiera; por lo tanto, esta no es la mejor opción en la mayoría de 
los casos. Si necesita ayuda para entender sus opciones de inscripción en Medicare, visite  
www.aging.maryland.gov/Pages/StateHealthInsuranceProgram.aspx.

l    Si está inscrito en la Parte A o B de Medicare o en un plan Medicare Advantage, no puede 
comprar un plan de salud autorizado a través de Maryland Health Connection.

l    Si ya está inscrito en un plan de salud autorizado cuando cumpla 65 años, puede mantener su 
cobertura siempre y cuando pague la prima. Una vez que se inscriba en Medicare, ya no será 
elegible para recibir ayuda financiera.  
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Puede comprar un plan dental por separado.  
l    Usted puede inscribirse en un plan dental independiente a través de Maryland Health Connection 

durante el período de inscripción abierta, incluso si es elegible para Medicare o está inscrito en 
un plan de salud a través de Maryland Health Connection.

Los residentes legales pueden inscribirse en un plan de salud autorizado.
  l    Si usted es un residente legal de 65 años de edad o mayor y no ha estado viviendo en los 

Estados Unidos de forma continua durante cinco años, puede ser elegible para comprar un plan 
de salud autorizado a través de Maryland Health Connection. También puede ser elegible para 
recibir asistencia financiera para reducir el costo de su seguro si sus ingresos están entre el 100  
y el 400% del nivel federal de pobreza (aproximadamente de $16,020 a $64,080 por año para  
una familia de dos en 2017).

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
Para obtener más información sobre Medicare, llame al 1-800-MEDICARE o visite  
Medicare.gov para obtener información sobre los planes.

Si es elegible para inscribirse en la cobertura a través de Maryland Health Connection, 
puede inscribirse por Internet en MarylandHealthConnection.gov/espanol. Para buscar ayuda 
gratuita cerca de usted, visite MarylandHealthConnection.gov/ayuda o llame 1-855-642-8572. 
Las personas sordas o con problemas de audición usan el servicio de retransmisión.
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