
Cómo puede ayudarle el asesoramiento 
sobre Medicare: Historias de éxito 

How Medicare Counseling Can Help You: Success Stories 

El asesoramiento sobre Medicare a través del Wisconsin State Health Insurance Assistance 
Program (SHIP) puede ayudarle a navegar por el a veces confuso y abrumador laberinto de 
Medicare. 

Ayuda para la inscripción 
¡Los asesores del SHIP pueden ayudarle a entender cuándo y cómo inscribirse en Medicare, 
tanto si va a cumplir 65 años, como si se va a jubilar o reúne los requisitos debido a una 
discapacidad! 

Ayuda para elegir un plan 
Una persona llamó a la línea de ayuda de Medigap (Medigap Helpline) durante el periodo 
anual de inscripción abierta de Medicare. El asesor del SHIP de la línea de ayuda le ayudó a 
comparar los planes para que pudiera decidir qué plan se ajustaba mejor a sus necesidades. 

Ayuda con la cobertura de medicamentos recetados 
A una pareja se le aplicó una multa por inscripción tardía en su plan de medicamentos de 
Medicare, a pesar de que tenían cobertura de medicamentos a través de SeniorCare. ¡Un 
asesor del SHIP les ayudó a apelar y consiguió que no se les aplicara la multa! 

Ayuda con las facturas 

Una persona tuvo un accidente de tráfico y su compañía de seguros pagó la reparación de su 
vehículo. Recibió una factura de casi $5,000 del Benefits Coordination & Recovery Center 
(BCRC) para devolver a Medicare una indemnización que en realidad nunca recibió. Un 

asesor del SHIP les ayudó a apelar la factura incorrecta, y el BCRC respondió con una 
decisión totalmente favorable de que no debían nada. 
 

Ayuda con la asistencia financiera 
Una persona que no podía pagar sus medicamentos acudió al asesor del SHIP de su centro 
de recursos para personas mayores y discapacitadas (aging and disability resource centers). 
El consejero del SHIP le ayudó a solicitar ayuda financiera a través del programa Extra Help, 
¡ahorrándoles miles de dólares al año! 
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