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A B C D F G
Beneficios básicos,
incluyendo el 100% 
del coaseguro de la 
Parte B

Beneficios básicos,
incluyendo el 100% 
del coaseguro de la 
Parte B

Beneficios básicos,
incluyendo el 100% 
del coaseguro de la 
Parte B

Beneficios básicos,
incluyendo el 100% 
del coaseguro de la 
Parte B

Beneficios básicos,
incluyendo el 100% 
del coaseguro de la 
Parte B

Beneficios básicos,
incluyendo el 100% 
del coaseguro de la 
Parte B

Coaseguro
centro especializa-
do de enfermería

Coaseguro
centro especializa-
do de enfermería

Coaseguro
centro especializa-
do de enfermería

Coaseguro
centro especializa-
do de enfermería

Deducible de la 
Parte A

Deducible de la 
Parte A

Deducible de la 
Parte A

Deducible de la 
Parte A

Deducible de la 
Parte A

Deducible de la 
Parte B

Deducible de la 
Parte B

Exceso de la Parte 
B (100%)

Exceso de la Parte 
B (100%)

Coaseguro o copa-
go para el hospicio 
de la Parte A paga-
do al 100%

Coaseguro o copa-
go para el hospicio 
de la Parte A paga-
do al 100%

Coaseguro o copa-
go para el hospicio 
de la Parte A paga-
do al 100%

Coaseguro o copa-
go para el hospicio 
de la Parte A paga-
do al 100%

Coaseguro o copa-
go para el hospicio 
de la Parte A paga-
do al 100%

Coaseguro o copa-
go para el hospicio 
de la Parte A paga-
do al 100%

Sangre (primeras 3 
pintas) pagadas al 
100%

Sangre (primeras 3 
pintas) pagadas al 
100%

Sangre (primeras 3 
pintas) pagadas al 
100%

Sangre (primeras 3 
pintas) pagadas al 
100%

Sangre (primeras 3 
pintas) pagadas al 
100%

Sangre (primeras 3 
pintas) pagadas al 
100%

Emergencias de 
viaje en el extran-
jero

Emergencias de 
viaje en el extran-
jero

Emergencias de 
viaje en el extran-
jero

Emergencias de 
viaje en el extran-
jero

K L M N
Hospitalización, hospicio y 
cuidados preventivos pagados 
al 100%; otros beneficios bási-
cos pagados al 50%

Hospitalización, hospicio y 
cuidados preventivos pagados 
al 100%; otros beneficios bási-
cos pagados al 75%

Beneficios básicos incluyendo 
el 100% del coaseguro de la 
Parte B

Beneficios básicos, incluy-
endo el 100% del coaseguro 
de la Parte B, excepto hasta 
$20 del copago para la visita 
al consultorio, y hasta $50 
para el copago de la sala de 
emergencias

50% del coaseguro para 
centros especializados de 
enfermería

75% del coaseguro para 
centros especializados de 
enfermería

Coaseguro para centros espe-
cializados de enfermería

Coaseguro para centros espe-
cializados de enfermería

50% del deducible de la Parte 
A

75% del deducible de la Parte 
A

50% del deducible de la Parte 
A

Deducible de la Parte A

Coaseguro o copago para el 
hospicio de la Parte A pagado 
al 50%

Coaseguro o copago para el 
hospicio de la Parte A pagado 
al 75%

Coaseguro o copago para el 
hospicio de la Parte A pagado 
al 100%

Coaseguro o copago para el 
hospicio de la Parte A pagado 
al 100%

Sangre (primeras 3 pintas) 
pagadas al 50%

Sangre (primeras 3 pintas) 
pagadas al 75%

Sangre (primeras 3 pintas) 
pagadas al 100%

Sangre (primeras 3 pintas) 
pagadas al 100%

Emergencias de viaje en el 
extranjero

Emergencias de viaje en el 
extranjero

La cantidad límite que paga de 
su propio bolsillo anualmente 
es de $5,120

La cantidad límite que paga de 
su propio bolsillo anualmente 
es de $2,560

Planes de Seguro Suplementario Estandarizado de Medicare

*Nota: El Plan F tiene una opción llamada “Deducible Alto en el Plan F” (High Deductible Plan F, por su nombre en inglés). Usted 
tendrá una prima de seguro más baja con el plan de deducible alto, pero tendrá que pagar $2,200 de su propio bolsillo en el 2017 antes 
que la póliza pague. Existe un deducible por separado para el beneficio de emergencias de viaje al extranjero.


