Asuntos de Seguro - Medicare
Literatura del Paciente

ENTENDIENDO MIS BENEFICIOS DE MEDICARE PARA TERAPIA
Puede tener servicios de terapia en su domicilio o como paciente externo. El mejor ambiente para usted depende
de sus necesidades.
Terapia a domicilio es para pacientes que no pueden salir y necesitan terapia. Los tipos de terapia que puede
recibir son terapia física, terapia ocupacional y terapia del habla.
Terapia externa o ambulatoria es terapia física, ocupacional y del habla efectuada en un ambiente de oficina. A
veces la oficina queda dentro de un hospital o en la oficina de un doctor. Es el mismo tipo de terapia provista en
casa, pero la terapia externa es para personas que pueden salir de sus casas sin peligro.
Equipo médico duradero (siglas en inglés, DME) es equipo duradero que las personas pueden usar en casa y la
comunidad por razones médicas. El DME lo proveen suplidores de equipo después de su doctor escribirle una
receta. Tal vez necesite un bastón, andador, o silla de ruedas para ambular y cuidar de sí mismo sin peligro.

MIS BENEFICIOS DE MEDICARE PARA TERAPIA A DOMICILIO
Medicare Parte A cubre todo costo de terapia a domicilio si su doctor ordena terapia y determina que no puede
salir de la casa. El terapeuta decidirá el número de visitas que usted necesita en base a sus problemas y objetivos.
Si ya puede salir de la casa pero todavía necesita servicios de terapia, podrá recibir estos servicios como paciente
externo. Esta atención la cubre Medicare Parte B.


MIS BENEFICIOS DE MEDICARE PARA TERAPIA EXTERNA

La terapia externa queda cubierta por Medicare Parte B. Su doctor tiene que ordenar / recetar terapia externa para
que Medicare pague por la terapia externa.
Medicare pagará 80% del costo de servicios de terapia hasta cierta cantidad (vea a continuación). Usted será
responsable por el otro 20% del costo ya sea mediante seguro suplementario (si tiene) o por pago personal.
Para el 2016, Medicare pagará por los siguientes servicios de terapia:
 $1,960 por TF y servicios de patología de habla y lenguaje (siglas en inglés, SLP) combinados
 $1,960 por servicios de terapia ocupacional
 Si ha alcanzado el límite y todavía necesita servicios de terapia, su terapeuta puede someter una
petición para que Medicare pague por más servicios.
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Si tiene un plan de Medicare Advantage (por ejemplo, un HMO, PPO provisto por un asegurador privado) su
cobertura para servicios de terapia externa pueden ser diferentes. Debe hablar con su proveedor de seguro para
conocer sobre sus beneficios.
Otras Consideraciones para Terapia Externa
 Al decidir dónde ir para terapia externa, piense en la conveniencia (distancia de casa, facilidad para
entrar a la oficina).
 Si tiene Medicare Advantage, su plan puede ayudar a pagar por tales cosas como clases de ejercicio o
membrecía a un gimnasio
El equipo médico duradero (DME) está cubierto por Medicare Parte B. Su doctor tiene que recetar el equipo para
que Medicare lo pague.

MIS BENEFICIOS DE MEDICARE PARA EQUIPO MÉDICO DURADERO
Medicare sólo cubre el costo del equipo médico duradero comprado de un suplidor registrado con Medicare.
Medicare sólo pagará por DME cada cierto tiempo (usualmente cada 5 años) así que asegúrese de mantener lo que
tenga en buen estado y no lo regale ni lo pierda.
El Equipo Médico Duradero que cubre Medicare incluye (pero no está limitado a):
 Bastones, andadores, muletas
 Sillas de ruedas manuales y dispositivos motorizados para movilidad
 Equipo y accesorios para oxígeno
 Aparatos para levantar pacientes
 Sillas de tasa o inodoro
 Camas de hospital
Otras Consideraciones para Equipo Médico Duradero
 Las sillas de baño no están cubiertas por Medicare.
 Organizaciones de servicios comunitarios y/o iglesias pueden tener equipo que usted pueda
conseguir gratis o a costo reducido.
 Tal vez quiera rentar en vez de comprar el equipo, dependiendo de sus necesidades
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