Protéjase del fraude de Medicare
Cada año, muchas personas mayores son blanco de los estafadores que quieren robar sus números de
Medicare para hacer cosas como acumular cargos de atención médica falsos y cometer robo de
identidad. Estas estafas perjudican a las personas mayores y otras personas elegibles para Medicare,
cuestan dinero a los contribuyentes y resultan en costos de atención médica más altos para todos. La
buena noticia es que puede protegerse del fraude y ayudar a Medicare a detener a los estafadores.
Cómo detectar el fraude de Medicare
El primer paso para protegerse del fraude de Medicare es saber cómo detectarlo. Con el tiempo, los
estafadores se han vuelto muy sofisticados y avanzados. Una de las últimas estafas a las que debe
prestar atención se refiere a las pruebas genéticas. Los estafadores ofrecen pruebas genéticas
“gratuitas” y afirman que Medicare lo cubrirá, para que así puedan obtener su número de Medicare y
usarlo para cometer fraude y robo de identidad. Otras estafas de Medicare incluyen ofertas de
equipos médicos, consultas o servicios de salud gratuitos o de precio reducido. Estas estafas pueden
ocurrir en cualquier lugar, incluso a través de llamadas de mercadeo por teléfono, ferias de salud e
incluso tocando la puerta de su casa.
El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (los CMS por sus siglas en inglés)
eliminaron los números del Seguro Social de las tarjetas de Medicare. Aun con este cambio, las
personas con Medicare deben proteger su tarjeta de Medicare y tratarla como una tarjeta de crédito,
verificar los formularios de reclamos de Medicare por errores y desconfiar cuando les pidan el
número de Medicare sin ser solicitado. Medicare nunca llama a los beneficiarios para pedir o
verificar los números de Medicare.
Para protegerse del fraude de Medicare, siempre tenga en cuenta lo siguiente:
• PROTEJA su número de Medicare y trate su tarjeta de Medicare como si fuera una tarjeta
de crédito.
• RECUERDE que nada es “gratis”. No acepte ofertas de dinero o regalos por atención
médica gratuita.
• REVISE sus reclamos de Medicare por errores y problemas, incluyendo cargos falsos, la
doble facturación u otra actividad fraudulenta, malgasto o abuso.
• VISITE https://es.medicare.gov/forms-help-resources/help-fight-medicare-fraud para
obtener más información en español sobre cómo puede protegerse del fraude de Medicare.
• NO LE DE su tarjeta o su número de Medicare a nadie, excepto a su médico o personas que
usted sabe que deberían tener la información.
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•
•

NO ACEPTE suministros médicos, equipos o kits de pruebas genéticas de vendedores de
puerta en puerta, en un centro comercial o en una feria.
NO PERMITA que nadie lo convenza de recibir servicios de atención médica que no
necesita, como pruebas genéticas. Solo tome estas decisiones con su médico.

Como reportar el fraude de Medicare
Si cree que puede haber detectado fraude, debe informarlo de inmediato. No importa cuán mínima
sea la información que tenga, podría ser la pieza que falta para detener el próximo esquema de
fraude. Si es víctima de fraude, sepa que no será penalizado ni perderá su cobertura por denunciarlo.
Incluso si no es una víctima, es importante informar a Medicare sobre cualquier estafa de fraude
que encuentre. Informe cualquier sospecha de fraude llamando al 1-800-MEDICARE o en línea
a través de la Oficina del Inspector General.
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