Cómo Elegir a su Clínico Primario en es.Medicare.gov
¿Por qué debe elegir a su clínico primario en es.Medicare.gov?
Su clínico primario puede ayudarle a tomar mejores decisiones sobre sus
cuidados de salud, lo cual puede mejorar la manera en que maneja sus
cuidados de salud.
Su clínico primario es un profesional de la salud–un médico, asistente
médico, enfermero/a practicante o enfermero/a especialista certificado)–
que es responsable de la coordinación general de sus cuidados,
independientemente de dónde usted obtenga sus servicios de salud.
Cuando usted elije a un clínico primario que participa en una
Organización Responsable del Cuidado de Salud (ACO) u otro modelo
de pago alternativo de Medicare, éste tendrá acceso a herramientas y
servicios para coordinar sus cuidados de mejor manera.

Cosas que Debe Considerar al Elegir a su Clínico Primario
Puede encontrar y comparar proveedores de cuidado de salud en https://es.medicare.gov/care-compare

Elija un Proveedor de
Cualquier Especialidad

Mantener la Flexibilidad

Cambiar en Cualquier Momento

Usted puede elegir a un profesional de salud
de cualquier especialidad como su clínico
primario, tal como su médico de cabecera,
alergólogo, inmunólogo, enfermero/a
practicante, asistente de médico, etc.

Aún puede hacerse ver con
cualquier profesional de salud
que acepta Medicare, incluso
después de escoger a un
clínico primario.

Puede escoger a otro profesional de
salud diferente como su clínico primario
en cualquier momento. Su clínico
primario no cambiará a menos que usted
haga un cambio en es.Medicare.gov.

Su Cuenta Segura de Medicare
Su cuenta de Medicare le brinda información personalizada sobre sus beneficios y servicios de
Medicare en cualquier momento.
Crear una lista de sus profesionales de salud favoritos y escoger a un clínico primario.
Encontrar información sobre su elegibilidad y servicios preventivos.
Verificar la información sobre su plan médico y su plan para medicamentos recetados.

¿Necesita ayuda para elegir a su clínico primario en es.Medicare.gov?
Llame al 1-800-MEDICARE (los usuarios de TTY deben llamar al
1-877-486-2048) o visite https://go.cms.gov/3h2KHWl. Si no tiene acceso
a Internet, recomendamos que trabaje con su familia o amigos, o que
consulte con la oficina local de su Programa Estatal de Asistencia de
Seguro Médico (SHIP), biblioteca, lugar de adoración o centro comunitario
para obtener ayuda.

