Equipo Medico Durable (DME)
Asegúrese de que Medicare lo cubra.

¿Qué es DME?
Caminadoras
Sillas de ruedas
Camas de hospital
Soportes para la
espalda y las rodillas
Se usan principalmente
en la casa

DME no es gratis.
DME casi siempre
tiene un copago.
Tenga cuidado de
aceptar DME “gratis”.

¡Tenga cuidado
con los
estafadores!
Nunca de su número de
Medicare a alguien que no
conoce; especialmente por
teléfono.

Si usted necesita un
DME, usted y su doctor
pueden tomar esa
decisión. El doctor debe
saber cuales son
necesidades médicas.

Hable primero
con su doctor

¿Le queda bien?
Algunos DME deben ajustarse
a una medida para adaptarse
a su casa y para que trabaje
de la mejor manera para
usted.

Lea su Resúmen de
Medicare para buscar
servicios y artículos
médicos que no recibió.

Busque el fraude.

Se requiere receta
médica.
El doctor asignado a su
plan de Medicare le dará
una orden para DME
cuando sea necesario
para usted por motivos
médicos.

Solo un proveedor
aprobado por Medicare
puede cobrarle a
Medicare.

Encuéntrelo en:
1-800-MEDICARE

Llame al
Illinois SMP
(800)699-9043
Llame al Illinois SMP
para reportar un posible
fraude en Medicare.

Llame a AgeOptions al
(800)699-9043
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Proteja Sus Beneficios de DME
Este es un ejemplo común de fraude ...
La señora Juana recibió una llamada
del señor Pedro que le dijo trabajaba
para Medicare.
El señor Pedro le preguntó a la señora
Juana si ella tenía algún dolor, y
la señora Juana le dijo que algunas veces
le dolía la espalda. El señor Pedro le dijo
a la señora Juana que podría recibir un
soporte para la espalda “gratis” dado que
Medicare pagaría por todo.
El señor Pedro le envió a la señora
Juana un soporte de espalda usando su
número de seguro social cobrándole a
Medicare por uno muy caro.
El soporte de la espalda no le quedó a
la señora Juana y ella nunca lo usó.

Un año después la señora Juana se
lastimó la espalda después de una
caída y su doctor le escribió una orden
para un soporte para la espalda.
Medicare no cubrió el costo del soporte
para la espalda porque Medicare ya
había pagado por otro
(el equipo “gratis” que el señor Pedro
le envió a la señora Juana).
La señora Juana perdió este beneficio.
Es por eso que es importante trabajar
con su doctor en sus necesidades del
cuidado de salud. No tome el riesgo de
no poder recibir algún beneficio médico
si recibe equipo "gratis" que no es
necesario para usted.

¡Tenga cuidado con su número de Medicare, para que esto no le suceda a usted!

Si un vendedor le llama a usted
por teléfono, él/ella no podrá:
Diagnosticar o evaluar sus necesidades de atención médica
Su doctor hace esto y él/ella debe conocer su historial médico.
No permita que un vendedor lo convenza de obtener algo que usted no necesita.

Ordenar equipo médico duradero (DME) por usted.

¿Tomaría usted medicina ordenada por otra persona que no es su doctor?
¡Por supuesto que no! Solo su doctor puede ordenar DME por usted.

Ajustar o medir el equipo médico duradero DME por teléfono.

Es imposible que alguien que lo llame por teléfono le asegure que le quedará.
Esto solo lo hace un Proveedor de Equipo Médico DME certificado por
Medicare: Ellos trabajarán con usted hasta que su equipo le quede bien, funcione
correctamente y usted este satisfecho.

Prevenir

fraude de Medicare al no dar su información personal a alguien que no
conoce.

Detectar

fraude de Medicare leyendo su Resúmen de Medicare para asegurarse
de que realmente recibió los servicios y artículos médicos.

Reportar

fraude de Medicare llamando al Illinois SMP al (800)699-9043 con
preguntas sobre reclamos médicos en su Resúmen de Medicare.

Este proyecto fue apoyado en parte por fondo 90MP0216 de la U.S. Administration for Community Living, Departamento de
Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Beneficiarios con proyectos patrocinados por el gobierno son invitados a
expresar libremente sus descubrimientos y conclusiones. Como resultado, puntos de vista u opiniones no necesariamente
representan las pólizas oficiales de la U.S. Administration for Community Living

