Consejos para Prevenir Fraude en el Equipo Médico Durable
Medicare cubre ciertos tipos de equipo médico durable (DME – siglas en inglés), de prótesis,
de ortóticos, y de suministros cuando son necesarios por razones médicas. Esto significa
que un médico debe recetar el equipo antes de que Medicare lo pueda cubrir. Si usted
necesita equipo médico o suministros, comuníquese con su médico primero. Una vez que el
médico aprueba el equipo DME, las prótesis, los ortóticos, o los suministros, usted puede
encontar un proveedor de DME aprobado por Medicare llamando al 1-800-MEDICARE o
visitando el sitio web, www.medicare.gov. El proveedor de DME debe hacer una cita con
usted para establecer el tipo de equipo y así asegurar que el equipo funcione correctamente y
que sea de la medida apropriada para usted y para su hogar.
A continuación se encuentran algunos consejos para prevenir el fraude en el
equipo médico durable:
POR FAVOR …
NO provea su número de Medicare a alguien que usted no conozca, especialmente si
alguien le llama por teléfono, le toca a su puerta, o le ofrece servicios “gratis” a cambio
de su número de Medicare. Recuerde, ¡los servicios gratis no requieren de su número
de Medicare!
NO acepte equipo o suministros de personas que le llamen por teléfono o lo visiten en
su casa sin previo aviso, ¡aún cuando le dicen que su médico les pidio que lo hicieran!
NO acepte equipo “gratis” de ninguna persona durante una presentación o durante un
evento y, no acepte ningún equipo que su médico no haya recetada para usted.
NO firme ningun contrato u otras formas sin antes leerlas y, por favor, nunca firme
formas en blanco.
LO QUE SI DEBE HACER USTED ES …
HABLAR con su médico si usted piensa que necesita equipo médico durable, prótesis,
ortóticos, o suministros. Su médico debe ser la persona que pida cualquier cosa que
usted necesita.
LEER su Resumen de Medicare (MSN) o el Sumario de Beneficios (EOB) de su compañía
de seguro. Revíselos y este atento sobre reclamos de servicios o suministros que usted
no recibió o suministros que no fueron pedidos por su médico, o de cualquier otros
errores de facturación.
El programa e 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 que aparece en su Resumen de Medicare o en el Sumario de Beneficios, por favor comuníquese
al programa SMP de Illinois al 1(800)699-9043. Información sobre el programa SMP de Illinois también
es disponible en nuestro sitio Web: www.illinoissmp.org
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