
 

 
Como Leer el Resumen de Medicare (MSN) 

 

El Resumen de Medicare, conocido como MSN (siglas en ingles), es un informe escrito 

detallando las consultas de doctor, los servicios médicos ó el equipo médico que usted 

ha recibido y que se han facturado a Medicare en su nombre.  Este informe se envía por 

correo cada tres meses, al enviarse una factura a Medicare por servicios médicos.  Este 

informe también esta disponible a través de sitio web https://MyMedicare.gov.  El 

Resumen de Medicare (MSN) explica cuales cobros serán pagados por Medicare y 

cuales cobros serán pagados por usted ó por su seguro médico.  Si usted tiene preguntas 

sobre el Resumen de Medicare (MSN) ó si usted ve algo que pudiera ser fraude ó abuso, 

por favor comuníquese al Programa SMP de Illinois (Patrulla de Medicare) en 

AgeOptions al (800) 699-9043. 

 

El Resumen de Medicare (MSN) tiene una nueva imagen.  Aquí estan algunos de los 

cambios que usted encontrará: 

 

 El tamaño del texto es más grande y tiene ahora un espacio más amplio para 

poder leer el informe con más facilidad  

 Sencillo, con lenguaje claro  

 Provee un “vistazo” en la primera página acerca de: 

o Lo que usted ha pagado este año por el deducible de su Parte A ó de sú 

Parte B  

o Los proveedores que usted  ha consultado durante el periodo del informe 

o Todos los reclamos que Medicare aprobó ó que no aprobó 

 Detalles breves de sus procedimientos médicos  

 Definiciones sencillas de los términos que usted podría desconocer  

 Información de como reportar el fraude, notas los sobre servicios médicos de 

prevención y, recordatorios importantes de Medicare 

 Instrucciones sencillas de como someter una apelación 

 
 

Visite el sitio web https://MyMedicare.gov y comienze a utilizar el nuevo diseño 

hoy. 

https://mymedicare.gov/
https://mymedicare.gov/
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La página previa de este folleto muestra un ejemplo de la Página No. 1 de un MSN. 

 

La Página No.1 del MSN provee un resumen sobre sus beneficios de Medicare actuales 

y sobre los reclamos de los servicios proveídos durante un periódo específico.  También 

se proveen consejos para poder  revisar su MSN acerca de información importante y 

sobre un posible fraude.  El MSN identifíca si los reclamos indicados en el informe son 

para la Parte A (seguro de hospital) ó para la Parte B (seguro médico).  El MSN no es 

una factura.  Su nombre, su número de Medicare, y el nivel de su deducible se 

encuentran en la Página No. 1, junto con una lista de los proveedores que usted ha 

consultado ó junto a una lista de los suministros médicos que ha recibido durante una 

fecha en particular.  El MSN muestra si Medicare aprobó ó no aprobó los reclamos 

médicos y muestra cual podría ser el total que usted tendría que pagar.  (Usted tendrá 

que verificar cada reclamo.)   

 

Lo que debe de revisar en la Página No. 1 de su Resumen de Medicare (MSN) 

 

Asegure que su nombre y su dirección están correctos.  Si alguna de esta información 

esta incorrecta, por favor comuníquese con la oficina del Seguro Social para correjir ó 

actualizar la información.  La oficina del Seguro Social podrá actualizar su expediente y 

enviará la informacíón actual a Medicare.  Para localizar una oficina del Seguro Social, 

comuníquese al 1(800)772-1213. 

 

SU MSN NO ES UNA FACTURA  – PERO NO LO PONGA EN LA BASURA!  Es 

importante leer y revisar su MSN porque este informe provee la lista de suministros y 

servicios médicos que usted recibio y también puede ayudarle a detectar errores.  Usted 

debe guardarlo en sus archivos médicos.  Cuando usted ya no necesite su Reclamo de 

Medicare (osea, después que usted ya haya verificado toda la información sobre los 

reclamos), triture el MSN antes de ponerlo en la basura. 

 

 

¿Necesita usted su Resumen de Medicare (MSN) en otro idioma?   

 

Comuníquese al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) y pida que le envíen su MSN en 

el idioma que usted desea. 
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La página previa muestra un ejemplo de la Página 2 del MSN. 

 

La Página 2 del MSN le provee consejos ó sugerencias de como utilizar la información 

importante que se encuentra en este informe escrito.  La mejor manera de detectar 

errores, posible abuso ó posible fraude es la de revisar su MSN.  Consejos ó sugerencias 

se proveen sobre como buscar ó encontrar errores.  Es importante de abrir y leer su 

MSN al recibirlo para asegurar que toda la información sobre sus servicios y 

suministros médicos declarados en el MSN sean correctos.  Ponga atención a los 

mensajes de Medicare sobre los servicios de prevención y la recomendaciones para su 

cuidado de salud. 

 

Como aprovechar el máximo  su Medicare 

 

El Programa de SMP de Illinois le recomienda lo siguiente: 

 

 Llevar un récord de las visitas, exámenes, análisis, recibos y equipo médico que 

usted ha recibido durante el año.   

 Revisar su MSN y compararlo con sus récords para asegurar que los dos 

coincidán.  Si usted desea un diario para anotar sus servicios de salud, 

comuníquese al Programa SMP de Illinois al 1(800)699-9043. 

 Revise su MSN por si hay nombres de proveedores que usted desconoce.   

 Revise la lista de servicios y productos anotados en su MSN por si hay algo que 

usted no recibió, si hay algo diferente ó lo haya recibido, si hay algo que no haya 

ordenado su médico. 

 

Como Reportar el Fraude 

 

Si en la lista de suministros ó servicios médicos anotados en el MSN encuentra usted 

algo que no entiende, comuníquese con su proveedor de salud y pida una explicación.  

Se ellos se rehusan a proveerle información ó la explicación que proveen no satisface su 

pregunta, comuníquese al Programa SMP de Illinois al 1(800)699-9043 para reportar 

el problema. 
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La página previa muestra un ejemplo de la Página No. 3 de un MSN. 

 

La Página No. 3 del MSN incluye descripciones fáciles de entender para el consumidor 

sobre los procedimientos médicos y los servicios ambulatorios que fueron sometidos a 

Medicare en su nombre.   

 

♦♦♦  EL MAXIMO QUE LE PODRIAN FACTURAR A USTED  ♦♦♦ 

 

Preste atención a la columna titulada “El Máximo que le Podrían Facturar a Usted.”  

Esta es la columna más importante de su MSN.  La cantidad anotada es lo máximo 

que un proveedor puede cobrarle.  Esta cantidad podría incluir los deducibles, los co-

pagos y los cobros de servicios sin cobertura.  El proveedor NO debería cobrarle más 

que esta cantidad.  Si usted tiene un seguro suplementario de Medicare, podría ser que 

ese plan pagara toda ó parte de esa cantidad. 

 

Si usted ya le pagó al proveedor, revise que la cantidad que pagó coincida con la 

cantidad que se encuentra en la columna del MSN titulada “Lo Máximo que le Podrían 

Facturar a Usted.  Si usted pagó más de lo que está anotado en su MSN, comuníquese 

con el departamento de cobros de su proveedor y pida un reembolso.  

 

Descripción del Servicio Médico:  

 

Una descripción breve del servicio médico será proveído por cada reclamo.  

Asegúrese que la descripción proveída sea la apropiada para el servicio que usted 

recibió y que usted en realidad haya recibido el servicio. 

 

Vea las Notas a Continuación: 

 

Si en esta columna aparece una letra, esto significa que hay una nota ó notas sobre 

ese reclamo.  Lea la sección titulada “Notas para el Reclamo Anterior” localizada al 

final de la página para información adicional sobre el servicio que usted recibió.   

 

Si el cobro se ha enviado a su seguro suplementario, habrá una nota en esta área.  Si 

usted tiene seguro suplementario, espere hasta recibir (1
ro

) una explicación escrita de 

sus beneficios que señale la cantidad que se pagó a su proveedor  y (2
do

) el cobro de 

su proveedor antes de que usted haya hecho un pago por el servicio. 
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La página previa muestra un ejemplo de la Página No. 4 de un MSN. 

 

La Página No. 4 del MSN incluye reclamos adicionales y descripciones sobre los 

procedimientos médicos y los servicios ambulatorios que se han sometido a Medicare. 

 

La Cantidad que el Proveedor ha Facturado (¡Por favor ignorar esta columna!): 

 

Esta es la cantidad máxima que un proveedor cobra cuando una persona no tiene 

seguro médico.  Sin embargo, Medicare tiene su propia tasa de reembolso por cada 

producto ó servicio.  Esta cantidad no es la que Medicare pagará al proveedor ó no 

es la que usted ó su seguro tendrá que pagar. 

 

Cantidad Aprobada por Medicare:  

 

Esta es la cantidad total que Medicare permite se le pague a un proveedor por este 

servicio ó producto. 

 

La Cantidad que Medicare Pagó:  

 

Esta es la cantidad que Medicare pagó al proveedor por ese reclamo.  

Frecuentemente, será el 80% de la cantidad aprobada por Medicare para reclamos de 

la Parte B. 

 

La Cantidad Máxima que se le Podría Cobrar a Usted: 

 

Vea la Página No.7 para información sobre la cantidad máxima que se le podría 

cobrar a usted.  
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La página previa muestra un ejemplo de la última página de un MSN. 

 

La última página de su MSN le provee a usted información detallada y fácil de entender 

de como someter una apelación si su reclamo ha sido negado. 

 

Como Manejar los Reclamos que han sido Negados ó Como Someter una 

Apelación 

 

Si un reclamo no fue pagado por Medicare y usted cree que debería haber sido pagado, 

usted tiene el derecho de apelar.  Esta página lo guiará por el proceso.  Usted también 

puede comunicarse con un consejero del Programa de Seguros de Salud para Personas 

de la Tercera Edad (SHIP, siglas en ingles) para que le ayuden a someter una apelación.  

Para un consejero local de SHIP en el estado de Illinois, por favor comuníquese al 

Programa de SHIP de Illinois al 1(800)548-9034. 

 

Si usted no vive en el estado de Illinois, por favor comuníquese al 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227), para información sobre el programa SHIP en su estado. 
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El Mensaje de SMP: 
Protejer 

Nunca provea su información personal, especialmente su  

número de Medicare, a alguien que usted no conoce. 

 

Detectar 
Lea su Resumen de Medicare (MSN) y revise lo siguiente: 

 Servicios que usted no recibió 

 Servicios diferentes a los que usted recibió 

 Servicios que no son necesarios médicamente 

 

Reportar 
Comuniquese al Programa SMP de Illinois en AgeOptions si tiene preguntas 

ó para reportar un posible fraude: 

(800)699-9043. 

 

 
 

El proyecto es apoyado en parte por los subsidios 90MP0163 y 90SP0015 del U.S. Administration on 
Aging, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Se les anima a los 
concesionarios comprometidos a estos proyectos bajo el patrocinio gubernamental a expresar libremente 
sus resultados y conclusiones.  Por lo tanto, los puntos de vista ó las opiniones no representan 
necesariamente la poliza oficial de la Administración para la vejez. 


