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Protect      Detect      Report

Protect Your Personal Information
     Treat your Medicare, Medicaid and Social Security numbers like a credit card number.
     Remember, Medicare will not call you or visit you to sell you anything!
     Save Medicare Summary Notices (MSN) and Part D Explanations of Benefits (EOB), but shred  
     them when they are no longer useful. 

Detect Errors, Fraud and Abuse
     Always review your Medicare Summary Notice and Part D Explanation of Benefits for mistakes.  
     Compare them to prescription drug receipts and your record in this journal. 
     Visit www.mymedicare.gov to access your Medicare account online. 
     Make sure to look for: Charges for something you didn’t get, billing for the same thing twice 
     and services that were not ordered by your doctor.  

Report Mistakes or Questions
     If you suspect errors, fraud or abuse, report it immediately!  Call your provider or plan first.  If 
     you are not satisfied with their response, call your local SMP. 

Proteja      Detecte       Informe

Proteja su información personal 
     Cuide sus números de Medicare, Medicaid y de Seguro Social como si fuesen sus números de tarjetas de crédito 
     Recuerde, ¡Medicare no le llamará ni lo visitará para venderle nada! 
      Guarde los Resúmenes de los Estados de Cuenta de Medicare (MSN, por sus siglas en inglés) y las Explicaciones 

de los Bene cios de la Parte D (EOB, por sus siglas en inglés), pero destrúyalas cuando ya no le sean útiles.  

Detecte los errores, fraudes y abusos 
      Examine siempre sus Resúmenes de los Estados de Cuenta de Medicare y las Explicaciones de los Bene cios de 

la Parte D para descubrir errores. 
      Compárelos con los medicamentos bajo receta y sus registros en este diario.
      Visite el sitio www.mymedicare.gov para acceder a su cuenta de Medicare por Internet. 
      Asegúrese de buscar: Cargos por algo que usted no haya recibido, facturación doble por una misma cosa y 

servicios que no fueron ordenados por su médico.

Informe los errores o dudas 
      Si sospecha errores, fraudes o abusos, ¡infórmelos inmediatamente! Llame en primer lugar a su proveedor. Si no 

queda satisfecho con la respuesta obtenida, llame a la Patrulla de Medicare para Personas Mayores (SMP, por sus 
siglas en inglés)



Directions for using your personal journal...

Take this journal to all your appointments.

Ask yourself these questions before your health care appointment:
     Is this appointment going to be covered by Medicare or my other insurance? 
     What are my symptoms? When did they start? What makes them better or worse?
     What over-the-counter or prescription medications am I taking?

Write down the answer to these questions, as well as what happens during your visit, in this journal.
     Make sure that you understand what your physician is telling you before leaving your 
     appointment.  If you don’t, ask them to try to explain what they are telling you in a different way.

Take this journal with you when you travel, in case of emergency.

Use this journal when checking your Medicare and health care paperwork for accuracy. 

Instrucciones para utilizar su diario personal... 

Lleve este diario a todas sus citas médicas. 

Hágase estas preguntas antes de su cita médica. 
     ¿Estará cubierta esta cita por Medicare o mis otros seguros? 
     ¿Cuáles son mis síntomas? ¿Cuándo comenzaron? ¿Qué cosas los mejoran o empeoran? 
     ¿Qué medicamentos sin receta médica o con receta médica estoy tomando? 

Escriba en este diario las respuestas a estas preguntas, así como lo que ocurra durante su visita. 
      Asegúrese que comprende su cientemente lo que le está diciendo su médico antes de salir del consultorio. Si no lo 

entiende, pídales que le expliquen de una manera más clara lo que le están diciendo. 

Lleve este diario consigo cuando viaje para casos de emergencia. 

Use este diario cuando esté veri cando la exactitud de sus documentos de Medicare y de asistencia médica. 



Important Contacts

Your Local SMP
Quality of Care Concerns? Contact your state QIO                 www.ahqa.org

Social Security Administration     1-800-772-1213 
       1-800-325-0778 TTY  

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)  1-800-MEDICARE  1-800-633-4227    
       1-800-486-2048 TTY 

Fraud Tips Hotline HHS Office of Inspector General  1-800-HHS-TIPS
Federal Trade Commission ID Theft Hotline   1-877-438-4338

Eldercare Locator       www.eldercare.gov
State Health Insurance Programs (SHIP)   www.shiptalk.org

Long Term Care Ombudsman     www.ltcombudsman.org

SMP Locator        www.smpresource.org 

Contactos importantes 

Su SMP local 
¿Preocupaciones sobre la calidad de la asistencia médica? Contacte a su Organización para el Mejoramiento de la 
Calidad, (QIO, por sus siglas en inglés)                                                      www.ahqa.org

Administración del Seguro Social     1-800-772-1213
       1-800-325-0778 (teléfono de texto para los sordos. TTY, por sus siglas en inglés)

Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)    1-800-MEDICARE 1-800-633-4227
         1-800-486-2048 TTY

         1-800-HHS-TIPS

Comisión Federal de Comercio: Línea Directa de robo de identidad  1-877-438-4338

Localizador de asistencia a las personas mayores    www.eldercare.gov

Programas estatales de Seguros Médicos (SHIP, por sus siglas en inglés) www.shiptalk.org

Defensor del pueblo para la asistencia médica a largo plazo   www.ltcombudsman.org

Localizador de SMP        www.smpresource.org 

Línea Directa de Informes Oportunos, O cina del Inspector General del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS, por sus siglas en inglés)



Personal Information

Name: 

Doctor’s Name: 

Clinic Name:        Phone Number:  (        )

Clinic Address:       

City, State, and Zip:

Pharmacist Name:       Phone Number:  (        )

Emergency Contact:      Phone Number:  (        )  

If lost, please return to doctor’s office. 

Información personal 

Nombre:

Nombre del médico:

Nombre de la clínica:       Teléfono:  (        )

Dirección de la clínica:

Ciudad, Estado y Código postal

Nombre del farmacéutico      Teléfono:  (        )

Contacto en casos de emergencia:    Teléfono:  (        )

Si encuentra este diario,  por favor devuélvalo a la oficina del médico. Gracias!



List of Appointments

Date  Physician/Phone Number       Reason for Visit

Lista de citas médicas 

Fecha  Médico / Teléfono        Motivo de la visita



List of Appointments

Date  Physician/Phone Number       Reason for Visit

Lista de citas médicas 

Fecha  Médico / Teléfono        Motivo de la visita



Allergies

Personal Habits

Drink Alcohol:  [        ] drinks per day  Exercise:  [        ] minutes per week
Currently Smoke:  [        ] packs a day   Have smoked for  [        ] years  

Do you:

Date          Allergic to what?            Symptoms/Reactions

Alergias 

Hábitos personales 

Consume bebidas alcohólicas [        ] tragos al día   Ejercicio:  [        ] minutos semanales

Actualmente fuma:   [        ] cajetillas diarias Ha fumado por [        ] años

Acostumbra usted:

Fecha          ¿Alérgico a qué?             Síntomas / reacciones



Family History & Health Problems/Conditions

Asthma:  
Cancer, Type : 
Diabetes, Type:      1     2
Heart Disease: 
High Blood Pressure:
High Cholesterol: 
Stroke:  
Chronic Conditions: 
Depression:  
Dementia:   

Condition     When Patient was Diagnosed    Parent or Sibling
            with Condition?  

Historia familiar y problemas, afecciones de salud 

Asma:
Cáncer, tipo:

Diabetes, tipo:      1     2

Cardiopatía (enfermedad del corazón):

Presión sanguínea elevada: 

Colesterol elevado: 

Derrame cerebral: 

Condiciones crónicas:  

Depresión: 
Demencia: 

Afección     Cuándo se le diagnosticó al paciente ¿Su padre, madre o hermanos 
sufren de la misma condición?



Medications

Drug Name          Dosage        Directions          Purpose         Date Started

Use this space to keep track of your medications and any changes that your provider makes. 

Medicamentos 

Nombre del medicamento Dosis  Instrucciones  Para Fecha de comienzo

Utilice este espacio para llevar la cuenta de sus medicamentos y cualquier otro cambio que hiciera el personal de 
su farmacia.
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List of Medical Equipment and Supplies

Date  Equipment       Provider of Equipment   Advising Doctor

Lista de equipos y suministros médicos 

Fecha  Equipo  Abastecedor del equipo  Médico que recomienda el equipo



List of Operations/Surgeries

Date  Type of Operation        Hospital/Clinic

Lista de operaciones / cirugías 

Fecha Tipo de operación  Hospital / Clínica



Date             Physician/Care Provider

Question/Symptoms/Problems         Answers/Explanations

Services received (check-up, physical therapy, etc.)

Fecha             Médico / Proveedor de asistencia médica 

Duda / Síntomas / Problemas    Respuestas / Explicaciones

Servicios recibidos (examen general, terapia física, etc.)



Weight:                  Cholesterol:
Blood Pressure:                 Blood Sugar:  

Personal Health Data

Care Plan/Special Instructions from Doctor

Peso:              Colesterol: 

Presión sanguínea:            Glucosa sanguínea:

Datos personales de salud

Plan de asistencia médica / Instrucciones especiales de su médico
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Your Local SMP

Your local SMP Program offers the following:

SCREENING health care bills or Medicare Summary Notices for possible errors, or overt fraud and 
abuse of Medicare and Medicaid programs.

INFORMATION about how to protect yourself, report and respond to health care scams. 

ASSISTANCE with contacting your doctor or other health care providers to discuss billing problems if 
you are not comfortable doing it yourself. 

Funded in part by the U.S. Administration on Aging.  

Su SMP local 

Su programa SMP local ofrece lo siguiente: 

ANÁLISIS de facturas médicas o de los Resúmenes de los Estados de Cuenta de Medicare para detectar posibles 
errores o fraudes y abusos de los programas de Medicare y Medicaid. 

INFORMACIÓN acerca de cómo protegerse, informar y responder a las estafas de asistencia médica. 

ASISTENCIA para comunicarse con su médico u otros proveedores de atención médica para discutir problemas de 
facturación en el caso de que usted no se sienta cómodo(a) haciéndolo usted mismo. 

Financiado parcialmente por la Administración sobre el Envejecimiento de los EE.UU.



Visite el localizador SMP en: www.smpresource.org
Proteja Detecte Informe

SMP está rehabilitando a personas mayores para que 
eviten los fraudes relacionados con la asistencia médica
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