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Combata el Fraude: Proteja su Tarjeta de Medicare

Si tiene Medicare, puede proteger su identidad y ayudar a prevenir el fraude contra el cuidado de la salud 
guardando su tarjeta de Medicare como lo haría con una tarjeta de crédito. 

El robo de identidad, debido al robo de los números de Medicare, es cada vez más común. Medicare está 
aquí para ayudarle ya que estamos eliminando los números de Seguro Social en las tarjetas de Medicare 
y reemplazándolos con un nuevo número, exclusivo para cada persona con Medicare. Medicare está 
enviando las nuevas tarjetas de Medicare con los nuevos números entre abril del 2018 y abril del 2019. A 
pesar de que estamos eliminando los números de Seguro Social, el nuevo número sigue siendo útil para 
que los ladrones cometan fraude en los servicios de atención médica.

Siga estos pasos importantes para protegerse del fraude y el robo de identidad:
n  No comparta su número de Medicare u otra información personal con nadie que lo contacte por 

teléfono, correo electrónico o que se acerque en persona, a menos que le haya otorgado su permiso 
con anticipación. Medicare NUNCA lo contactará para preguntar su número Medicare u otra 
información personal.

n  Nunca deje que nadie le pague para tomar prestado o usar su número Medicare. 
n  Revise su Resumen de Medicare para asegurarse que a usted y Medicare solamente se les están 

cobrando por sus servicios actuales.

Si está buscando inscribirse en un plan de Medicare:
n  Recuerde que no existen “descuentos por inscripción temprana” u “ofertas de tiempo limitado”.  
n  No permita que nadie lo apure a inscribirse alegando que debe “aprovechar ya la mejor oferta”. 
n  Desconfíe de los regalos, servicios médicos gratuitos, paquetes de descuento o cualquier oferta que 

suene “demasiado buena para ser real”.

Si alguien lo llama y le pide su número de Medicare u otra información personal, cuelgue y llame al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Para obtener más información sobre cómo protegerse contra el 
robo de identidad y el fraude, visite www.Medicare.gov/fraud o comuníquese con su Programa para la 
Prevención del Fraude a Medicare para Adultos Mayores (SMP, en inglés). Para encontrar su SMP local, 
visite www.smpresource.org. 
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