
El Sr. Gómez 

Aprende Sobre 

el Fraude de 

Medicare 



Un día el Sr. y la Sra. 
Gómez están viendo la 
televisión en su casa   
cuando escuchan un 
toque en su puerta. 

Escucho a 
alguien     
tocando la 
puerta. ¡Ve 
ábrela! 

¿ En 
verdad?    

Dime 
mas... 

Hola, Soy Frank de 123 
Home Health             
Services… 

¿Sabía que puede     
obtener servicios    
gratis en casa, como 
los chequeos de      
glucosa y que alguien 
le tome su presión       
arterial? 

Lo unico que necesito 
es su número de 
Medicare y una 
enfermera vendrá la 
próxima semana. 

¡Perfecto! 

El Sr. Gómez le dice a Frank que la Sra. Gómez 
recibió servicios de cuidado de salud en el hogar 
hace dos años después de estando en el          
hospital. Le dice a Frank que su médico le         
ordenó la terapia física en su casa y le ayudó. El 
Sr. Gómez le dice que le gustaría recibir estos 
servicios también. 



¿Por qué  
tengo estos     
cargos 
de 123 Home 
Health        
Sevices en mi 
MSN? 

El Sr. Gómez recibe su Resumen de Medicare 
(MSN). Lo abre y ve que Medicare se ha       

cobrado por servicios que no recibió. Él esta 
avergonzado y no le quiere decir a nadie lo 

que sucedido. 

¡Voy a         
cancelar este 
servicio, la 
enfermera no 
está haciendo    
nada! 

¡Necesito 
que no se 
mueva       
Sr. Gomez! 

¡Es Verdad! El periódico dice que 
mañana hay una presentación de 
fraude contra Medicare, voy a ir 
para buscar ayuda. 

Ya sabes que los   
servicios que recibí 
fueron muy diferente 
a los tuyos. Mi      
médico los ordenó 
para mí. 



¡Hola! Nosotros    

somos de la Patrulla 

de Medicare para 

adultos mayores o 

SMP. Hoy, vamos a 

hablar sobre el 

fraude al cuidado 

de la salud o el 

fraude de Medicare. 

El fraude le puede 

pasar a cualquiera. 

SMP El fraude ocurre 

cuando alguien 

factura la cuenta 

de Medicare   

para algo que no        

recibió, algo 

diferente de lo 

que recibió, o 

algo que no era 

necesario por 

razones           

médicas. 

Protejer 

Detectar 

Reportar 

SMP 
¡Asi es como USTED 

puede pelear     

contra el fraude de       

Medicare! 

PROTÉJASE del 

fraude por        

protegiendo el 

número de su     

tarjeta de Medicare                   

- Nunca le de este 

número a un          

extraño. 

¿Qué significa Protejer, 
Detectar, y Reportar? 



SMP Protejer 

Detectar 

Reportar 

DETECTAR el fraude 

de Medicare leyendo 

su Resumen de   

Medicare (MSN) y 

busque errores,       

incluido facturas de 

las cosas que usted 

no recibió. 

¡REPORTAR el fraude! Si 

usted suspecta fraude, 

puede llamar al “SMP” 

en AgeOptions al (800)

699-9043.   

¿Alguien tiene alguna 

pregunta o inquietud? 

SMP ¡Yo tengo una 

pregunta! En mi 

MSN había una 

fractura de una 

agencia de salud 

que creo que no 

debería estar 

ahí. No entiendo 

mi MSN porque 

está en Inglés. 

¿Tiene algo en 

español? 

SMP Protejer 

Detectar 

Reportar 

¡Sí! Tenemos una hoja de consejos   

para ayudarle a obtener su MSN en  

español. Además, si tiene otra 

pregunta o preocupación que usted 

puede llamar al programa SMP en 

AgeOptions. 



¿Es este el      
programa de 
SMP de Illinois? 

Sí, esta es la Sra. 
Zully. ¿Cómo lo 
puedo ayudar? 

Ok, déjame tomar 
su información y 
mandarlo a las    
autoridades        
correspondientes. 

Tengo facturas 
de servicios en 
mi MSN de 123 
Home Health 
Services que yo  
no recibí... 
¿Creo que esto 
podría ser 
fraude? 

El Siguiente Día... el Sr. Gómez decide 

llamar al Programa de SMP de Illinois en 
busca de ayuda. 



Meses despues... El Sr. Gómez recibió  

su MSN y los cargos se han eliminado. 
El Sr. Gómez esta aliviado cuando ve 
esto y llama a la consejera para darle 
las gracias por su ayuda. 

¡Las facturas se 
han ido de mi 
MSN, Gracias 
SMP! 

¡NO! ¡Estás     
haciendo lo    
correcto! Sigue 
leyendo tu MSN! 

¿Voy a tener 
problemas? 



Consejos Para Evitar el 

Fraude de Cuidado de Salud 

Protejer 

NUNCA de sus números de Medicare, Medicaid, o de el Seguro Social a alguien que no conozca, 

especialmente alguien que llame por teléfono o llegue a la puerta. No acepte servicios o equipo 

que no es necesario para el cuidado de la salud. En la historia, el Sr. Frank Gómez lo visitan sin 

aviso y sin orden del medico. 

SIEMPRE  hable con su médico si necesita servicios de atención médica. Su médico debe ordenar 

cualquiera de los servicios o suministros que necesita. La Sra. Gómez habló sobre los servicios 

que recibió según la prescripción de su médico. Esos servicios los recibió para tratar una          

condición médica. 

NUNCA  de sus números de Medicare, Medicaid, o la Seguro Social a cambio de servicios "gratis". 

Si un servicio es "gratis", no debe de necesitar su información! El Sr. Gómez descubrió que los  

servicios que recibió no eran gratis. ¡Su Medicare se le cobro por esos servicios! 

Detectar 

EN LUGAR  lea su Resumen de Medicare (MSN) o Explicación de los beneficios (EOB) de su plan 

de seguro. Este pendiente de 

 Servicios que no recibió 
 Servicios que no fueron ordenados por su médico 
 Facturación de la misma cosa dos veces 
 Otros errores de facturación 
 

Si está recibiendo su MSN en Inglés como el Sr. Gómez, puede llamar al 1-800-MEDICARE            

(1-800-633-4227) y oprime el 2 y pide que reciba su MSN en español! 

Reportar 

RECUERDA que si usted experimenta fraude de cuidado de salud, no es su culpa. El Sr. Gómez 
estaba preocupado de que podría tener problemas por tomar estos servicios, pero la consejera 
de SMP le dijo que estaba haciendo lo correcto por  reporte el fraude. 
 

Llame al SMP de Illinois  en AgeOptions (800)699-9043  
para reportar el fraude de cuidado de salud. 

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 conclu-

siones. Como resultado, puntos de vista u opiniones no necesariamente representan las pólizas oficiales de la  
U.S. Administration for Community Living. 


