Consejos para Prevenir el Fraude en Medicare y Medicaid
Cada año, los contribuyentes pierden BILLONES de dólares al fraude en el cuidado de
salud. El “Fraude en el Cuidado de Salud” puede ocurrir cuando alguien le cobra a usted o a su
seguro de salud por servicios que usted nunca recibió. El fraude también puede ocurrir cuando alguien
le cobra por un servicio diferente al que le proveeron. Los cobros fraudulentos frecuentemente
prohiben que las personas obtengan los servicios en el cuidado de salud que ellos
necesitan. Por ejemplo, una compañía de equipo médico le provee una silla de ruedas al Sr. García
pero, la compañía cobra a Medicare por una silla motorizada. Después, cuando el Sr. García necesita
una silla motorizada, Medicare no la paga porque ya había pagado por ella. El programa de SMP de
Illinois le ofrece información de como puede protejerse de este tipo de fraude.

A continuación se encuentran algunos consejos para prevenir el fraude en
Medicare y Medicaid:
NO PROVEA sus números de Medicare, de Medicaid, o de Seguro Social a personas que usted
no conozca. NUNCA provea estos números a personas que le llamen o toquen a su puerta.
Los Proveedores de salud honestos no tratarán de venderle servicios por el teléfono o tocando
a su puerta. La mercadotécnia de puerta en puerte usualmente es una señal de
fraude. Si una persona le llama por teléfono o le hace una visita en casa y trata de amenazarlo
o presionarlo para que usted acceda a algo, cuelgue el teléfono de inmediato o cierre la puerte.
NO PROVEA sus números de Medicare, de Medicaid, o de Seguro Social a cambio de servicios
“gratis”. Si un servicio es “gratis”, no hay necesidad que usted provea esta
información!
NUNCA firme ninguna forma sin antes leerla y, nunca firme formas en blanco.
NO acepte servicios de salud o equipo médico que usted no necesite. Si alguien le ofrece a
usted servicios o equipo médico que no necesita y le pide sus números, ellos podrían estar
enviando una factura fraudulenta a Medicare o Medicaid para esos servicios. ASEGÚRESE de
hablar con su médico si usted necesita servicios de salud o equipo médico. Su
doctor es la única persona que debe pedir cualquier servicio o suministro que usted
necesite.
Lea su Resumen de Medicare (MSN, por siglas en inglés) O el Sumario de
Beneficios de su plan médico. Revíse lo siguiente:
o Cargos por servicios o suministros que usted no recibió
o Servicios o suministros que no pidió su médico
o Otros errores
(Nota: En Illinois, las personas con Medicaid no reciben un resumen or sumario. Esto hace difícil que
las personas se enteren si se ha cometido fraude al cobrarle a Medicaid. Lo bueno de todo esto es
que los otros consejos ya mencionados si se aplican a las personas con Medicaid.)

El programa SMP de Illinois (La Patrulla de Medicare) provee información a los consumidores sobre
el fraude, el desperdicio y el abuso en el cuidado de salud. Si usted tiene alguna pregunta sobre un
cobro en su Resumen de Medicare o en el Sumario de Beneficios de su plan médico, comuníquese
al programa SMP de Illinois al (800)699-9043. Información sobre el programa SMP de Illinois
también esta disponible en nuestro sitio Web: www.illinoissmp.org
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