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Planes de Seguro 
Complementario 
de Medicare, de AARP®,
asegurados por UnitedHealthcare 
Insurance Company (UnitedHealthcare)

Agente o productor de seguros con licencia que tiene un contrato con UnitedHealthcare 
Insurance Company; no es un empleado ni agente de AARP. Autorizado para ofrecer los 
Planes de Seguro Complementario de Medicare, de AARP, asegurados por UnitedHealthcare 
Insurance Company.

Los planes complementarios de Medicare ayudan con 
algunos gastos directos de tu bolsillo que Medicare 
no paga.
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Hablemos

Comprende la relación
Conoce las marcas detrás de los  
Planes Complementarios de Medicare, 
de AARP. 

Conoce tus opciones
Infórmate sobre las diferentes 
partes de Medicare, qué está 
cubierto y qué podrías tener  
que pagar.

Mejora tu cobertura  
de Medicare
Explora tus opciones del Plan de 
Seguro Complementario de Medicare, 
de AARP, y aprende a inscribirte.
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Toma el control del cuidado 
de tu salud
Descubre qué Plan de Seguro 
Complementario de Medicare, 
de AARP, se adapta mejor a tus 
necesidades y a tu presupuesto.
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* El 15 de marzo de 2019, A.M. Best otorgó a UnitedHealthcare Insurance Company una calificación de capacidad financiera “A” (Excelente) y concluyó que la 
perspectiva de que dicha calificación se mantenga es “Estable”. La calificación hace referencia solo al estado financiero general de la compañía y no constituye 
una recomendación de las disposiciones, tasas o prácticas específicas de las pólizas de la compañía de seguros. www.ambest.com.

**  Extraído de un informe preparado para UnitedHealthcare Insurance Company por Mark Farrah Associates, “December 2019 Medigap Enrollment & Market 
Share”, abril del 2020; www.uhcmedsupstats.com o llame al 1-800-523-5800 para solicitar una copia del informe completo.

AARP patrocina los Planes de Seguro Complementario de Medicare, de AARP, asegurados por UnitedHealthcare Insurance Company. UnitedHealthcare 
Insurance Company paga regalías a AARP por el uso de su propiedad intelectual. Estas cuotas se utilizan para efectos generales de AARP. AARP no emplea o 
patrocina agentes, corredores ni productores.

Con más de 40 años de 
experiencia y una calificación 
crediticia “A” de A.M. Best*, 

UnitedHealthcare cubre a 
más personas con planes 

complementarios de  
Medicare en todo el país que 

cualquier otra compañía  
de seguros individual.**

Dedicada a atender las 
necesidades de los adultos 

mayores de 50 años en 
Estados Unidos, AARP cuida 
de las personas y les brinda 

servicios con compasión. 
AARP se ocupa de los asuntos 

que más les importan a ti, tu 
familia y tu comunidad. 

Planes 
Complementarios de 
Medicare, de AARP 

Los únicos planes complementarios de 
Medicare que llevan el nombre de AARP.  

Todos los productos o servicios que llevan la 
marca de AARP han sido cuidadosamente 

evaluados y seleccionados como productos 
o servicios que satisfacen los estándares de 
excelente servicio y gran calidad de AARP.

La relación



Conoce tus 
opciones
Infórmate sobre las diferentes 
partes de Medicare, qué está 
cubierto y qué podrías tener 
que pagar.
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Estas son tus opciones de Medicare
Paso 1:
Inscríbete en Medicare Original que 
proporciona el gobierno cuando 
comiences a reunir los requisitos.

Paso 2:
Decide si necesitas cobertura adicional, ofrecida por compañías privadas.

Tienes dos maneras de obtenerla:

Opción 1: Opción 2:

Agregar una o las dos de las siguientes: Elegir un plan Medicare Advantage:

Cubre algunos de 
los costos que las 
Partes A y B NO pagan

Seguro complementario 
de Medicare

Cubre medicamentos 
recetados

Parte D de Medicare

Cubre estadías 
en el hospital

Cubre visitas al 
médico y como 
paciente ambulatorio

Medicare Original

O

Combina las 
Partes A y B

Proporciona 
beneficios 
adicionales

La mayoría de los 
planes cubren 
medicamentos 
recetados

Medicare Advantage
(Parte C)

U

PARTE

PARTE

PARTE

PARTE

PARTE
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¿Qué cubren las Partes A y B de Medicare?

También cubre:
• Sangre
• Atención de salud  

en el hogar
• Servicios de salud 

mental para pacientes 
ambulatorios

• Equipo médico duradero 
(sillas de ruedas, oxígeno, 
etc.) médicamente 
necesario 

• Terapia física, ocupacional 
y del habla y el lenguaje 
para pacientes 
ambulatorios

• Algunos servicios de 
cuidado preventivo  
(p. ej., vacunas contra  
la gripe y la pulmonía)

También cubre:
• Cuidados de hospicio
• Algunas transfusiones de sangre durante el cuidado 

para pacientes hospitalizados

Cuidado para  
pacientes 

hospitalizados

Servicios hospitalarios 
para pacientes 
ambulatorios  

(cirugías  
menores) 

Cuidado de salud 
mental para pacientes 

hospitalizados

Cuidado de salud  
en un centro 

de enfermería 
especializada

Atención de salud  
en el hogar

Servicios de  
un médico

Ambulancia
Servicios de  
laboratorio

PARTE
PARTE
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La información de este cuadro refleja datos de costos y costos compartidos del 2021.

Servicio La Parte A de Medicare paga Tu costo compartido

Hospitalización

Del día 1 al 60: todo menos $1,484 $1,484

Del día 61 al 90: todo menos $371 por día $371 por día

Del día 91 al 150 (días de reserva de 
por vida): todo menos $742 por día

$742 por día

Nada después de los 150 días (después 
de usar los días de reserva de por vida)

Todos los costos durante el resto de tu estadía

Primeras tres pintas de sangre: $0 100 %

Cuidado de salud en un 
centro de enfermería 
especializada

Del día 1 al 20: El 100 % de la 
cantidad aprobada

Nada

Del día 21 al 100: todo menos $185.50 por día $185.50 por día

Del día 100 en adelante: ningún beneficio Todos los costos durante el resto de tu estadía

Un plan complementario de 
Medicare puede ayudar a pagar 
algunos de los costos que 
Medicare no cubre.

¿Qué paga la Parte A de Medicare?
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¿Qué paga la Parte B de Medicare?

Servicio La Parte B de Medicare paga Tu costo compartido

Gastos médicos, 
gastos hospitalarios 
como paciente 
ambulatorio

Alrededor del 80 % de la cantidad 
aprobada (una vez que se haya 
alcanzado el deducible anual)

Deducible de $203 por año calendario

Alrededor del 20 % de la cantidad aprobada

Un plan complementario de 
Medicare puede ayudar a 
cubrir parte de tu 
costo compartido.
Estos costos son adicionales a la prima mensual 
de la Parte B de Medicare, que tendrás que pagar.

La información de este cuadro refleja datos de costos y costos compartidos del 2021.



Mejora tu cobertura 
de Medicare
Explora tus opciones del Plan de Seguro 
Complementario de Medicare, de AARP, 
y aprende a inscribirte.
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¿Qué son los planes de seguro 
complementario de Medicare?
Planes para personas con las Partes A y B de Medicare que quieren ayuda  
para pagar algunos de los costos de cuidado de la salud que Medicare Original 
no cubre, como el coaseguro, los copagos y los deducibles.

•  Los planes complementarios de Medicare están nombrados con letras  
del alfabeto (A, B, C, D, F, G, K, L, M, N).

• Los niveles de beneficios varían según el plan.

•  Generalmente, cuanto más completa sea la cobertura, más alta será  
la prima mensual.

•  Los planes están regulados de acuerdo con las leyes federales y estatales.
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Cobertura 
en cualquier 
momento, en 
cualquier lugar.
Tu cobertura te  
acompaña cuando viajas  
a cualquier lugar de 
Estados Unidos y se 
garantiza su continuidad 
siempre y cuando pagues 
tu prima puntualmente.*

Copagos bajos  
o SIN copago.
Administra tu dinero 
más fácilmente con un 
plan complementario de 
Medicare, que te ayuda 
a controlar algunos de 
los gastos directos de tu 
bolsillo que las Partes A  
y B de Medicare no pagan.

Cualquier médico. 
Cualquier 
especialista. 
Cualquier hospital.
Podrás visitar cualquier 
hospital o médico que 
acepte pacientes de 
Medicare. Y empieza con 
un período de prueba 
gratis de 30 días.

Cobertura de Medicare sin complicaciones
Elimina las complicaciones de la cobertura de Medicare con un plan de seguro 
complementario de Medicare.

*  Tampoco debe hacer declaraciones falsas de uno o más hechos importantes al presentar  
su solicitud de este plan.
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Y

Y

¿Reúnes los requisitos?
Si puedes responder que sí a estas preguntas, ¡reúnes los requisitos 
para solicitar un plan!

¿Estarás inscrito en las Partes A y B de Medicare 
en el momento en que comience tu cobertura?

¿Eres residente del estado en el que estás 
solicitando la cobertura?

¿Tienes 65 años o más? ¿O eres menor de 65 años y reúnes 
los requisitos de Medicare debido a una discapacidad? 
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¿Cumpliste 65 años antes del 1 de enero del 2020? 
Si la respuesta es sí, puedes inscribirte en los Planes F o C incluso después  
del 2020 y puedes mantener tu plan todo el tiempo que desees.

¿Cumpliste 65 años a partir del 1 de enero del 2020?
Solamente podrás comprar los planes de seguro complementario de Medicare F o C 
si tienes una fecha de vigencia de la Parte A de Medicare anterior al 2020.

¿De qué manera la ley MACRA  
afecta mis opciones?
La Ley de Acceso a Medicare y Reautorización del CHIP (Medicare Access 
and CHIP Reauthorization Act, MACRA) del 2015 está cambiando los 
planes complementarios de Medicare C y F que cubren el deducible de  
la Parte B para todas las personas que reúnen los requisitos después  
del 1 de enero del 2020.



15

PT10038S5SP Jan21_CA

Así es como funciona la Parte D. 
La cobertura de medicamentos recetados de la Parte D es proporcionada por UnitedHealthcare 
y otras compañías de seguros privadas aprobadas por Medicare que tienen contrato con los 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Si tienes Medicare Original y te gustaría agregar una 
cobertura de medicamentos recetados, puedes inscribirte en un plan independiente de la Parte D.

¿Cuándo me inscribo en la Parte D?
Puedes inscribirte en un plan de la Parte D durante tu período de inscripción inicial después de 
que te hayas inscrito en Medicare Original. Si te inscribes en la Parte D después de tu período de 
inscripción inicial, es posible que tengas que pagar una multa por inscripción tardía.

Completa tu cobertura de Medicare
Los planes complementarios de Medicare y los planes de la Parte D de 
Medicare funcionan mejor juntos para ayudar a cubrir los costos que Medicare 
Original no cubre.

1 2 3 4 5 6 7

3 meses antes 3 meses después65

Período de inscripción inicial de Medicare

El mes en que cumples 65 años



Toma el control 
del cuidado 
de tu salud
Descubre qué Plan de Seguro 
Complementario de Medicare, 
de AARP, se adapta mejor a tus 
necesidades y a tu presupuesto.
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Qué esperar
Estabilidad
• Los únicos planes complementarios de Medicare patrocinados por AARP.
• Ofrecemos planes complementarios de Medicare en todos los estados y en la mayoría 

de los territorios estadounidenses
• El plan complementario de Medicare más grande, con 1 de cada 3 beneficiarios de 

Medicare en todo el país inscritos en un Plan Complementario de Medicare, de AARP1

Servicio
• El 95 % de los socios asegurados están satisfechos con su Plan Complementario de 

Medicare, de AARP2

• El 98 % de los reclamos se procesan en 10 días o menos3

• El 95 % de los socios asegurados activos actualmente renuevan sus Planes de Seguro 
Complementario de Medicare, de AARP3

1  Extraído de un informe preparado para UnitedHealthcare Insurance Company por Mark Farrah Associates, “December 2019 Medigap Enrollment & Market 
Share”, abril del 2020; www.uhcmedsupstats.com o llame al 1-800-523-5800 para solicitar una copia del informe completo.

2  Extraído de un informe preparado para UnitedHealthcare Insurance Company por Gongos, Inc., “2019 Medicare Supplement Insurance Plan Satisfaction Posted 
Questionnaire”, marzo del 2019; www.uhcmedsupstats.com o llame al 1-800-523-5800 para solicitar una copia del informe completo.

3  Extraído de un informe preparado para UnitedHealthcare Insurance Company por Gongos, Inc., “Substantiation of Advertising Claims Concerning AARP Medicare 
Supplement Insurance Plans”, agosto del 2020; www.uhcmedsupstats.com o llame al 1-800-523-5800 para solicitar una copia del informe completo.
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Valor
• Servicios exclusivos para socios sin costo adicional para ti1

• Tarifas competitivas y accesibles2

Experiencia
• Más de 4.5 millones de socios confían en estos planes2

• Cuentan con el respaldo de la experiencia y la pericia de UnitedHealthcare
•Nueve de cada 10 titulares del plan recomendarían su plan a un amigo  

o familiar3

1  Estos servicios adicionales para socios asegurados son aparte de los beneficios del Plan Complementario de Medicare, de AARP, no son programas de 
seguro, están sujetos a la disponibilidad geográfica y pueden interrumpirse en cualquier momento.

2  Extraído de un informe preparado para UnitedHealthcare Insurance Company por Gongos, Inc., “Substantiation of Advertising Claims Concerning AARP Medicare 
Supplement Insurance Plans”, agosto del 2020; www.uhcmedsupstats.com o llame al 1-800-523-5800 para solicitar una copia del informe completo.

3  Extraído de un informe preparado para UnitedHealthcare Insurance Company por Gongos, Inc., “2019 Medicare Supplement Insurance Plan Satisfaction Posted 
Questionnaire”, marzo del 2019; www.uhcmedsupstats.com o llame al 1-800-523-5800 para solicitar una copia del informe completo.

Qué esperar
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Tus opciones del Plan Complementario  
de Medicare, de AARP: 

¹  Los Planes C y F solamente están disponibles para los solicitantes que reúnen los requisitos y (a) que cumplen 65 años antes del 1 de enero del 2020 o  
(b) que tendrán 65 años o más a partir del 1 de enero del 2020, con una fecha de vigencia de la Parte A de Medicare antes del 1 de enero del 2020. 

2  Para los planes K y L, después de que alcanza su límite anual de gastos directos de su bolsillo y su deducible anual de la Parte B ($203 en el 2021), el plan 
complementario de Medicare paga el 100 % de los servicios cubiertos durante el resto del año calendario.

3  El plan N paga el 100 % del coaseguro de la Parte B, excepto por un copago de hasta $20 por algunas visitas al consultorio y un copago de hasta $50 por 
visitas a la sala de emergencias que no terminen en una admisión como paciente hospitalizado.

4  Los beneficiarios deben pagar un deducible aparte por una emergencia durante un viaje al extranjero  
($250 por año) y se aplica un beneficio máximo de por vida de $50,000.

Descripción del servicio G N L K B A F C
Coaseguro y costos de hospital de la Parte A de 
Medicare (hasta un período de 365 días adicionales 
una vez utilizados los beneficios de Medicare)

Deducible de la Parte A de Medicare 75 % 50 %

Copago o coaseguro de la Parte B de Medicare Copago3 75 %2 50 %2

Deducible de la Parte B de Medicare

Cargos excedentes de la Parte B de Medicare

Sangre (primeras tres pintas) 75 % 50 %

Emergencia en viajes al extranjero  
(hasta el límite del plan)4 80 % 80 % 80 % 80 %

Copago o coaseguro por cuidados de hospicio 75 % 50 %

Coaseguro por centro de enfermería especializada 75 % 50 %

Límite de gastos directos de tu bolsillo 2021 
(Planes K y L solamente)2 $3,110 $6,220

PT10038S5SP 

Planes disponibles para todos los solicitantes

de la más a la menos completa Comenzaron a reunir  
los requisitos de 

Medicare antes del  
2020 únicamente1
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Descripción del servicio G C1 F1

Coaseguro y costos de hospital de la Parte A de 
Medicare (hasta un período de 365 días adicionales 
una vez utilizados los beneficios de Medicare)

Deducible de la Parte A de Medicare

Copago o coaseguro de la Parte B de Medicare

Deducible de la Parte B de Medicare

Cargos excedentes de la Parte B de Medicare

Sangre (primeras tres pintas)

Emergencia en viajes al extranjero (hasta el límite del plan)2 80 % 80 % 80 %

Copago o coaseguro por cuidados de hospicio

Coaseguro por centro de enfermería especializada

¿Prefieres tener más beneficios y 
menos gastos directos de tu bolsillo?

1  Los planes C y F solamente están disponibles para los solicitantes que reúnen los requisitos y (a) que cumplen 65 años antes del 1 de enero del 2020 o 
(b) que tendrán 65 años o más a partir del 1 de enero del 2020, con una fecha de vigencia de la Parte A de Medicare antes del 1 de enero del 2020. 

2  Los beneficiarios deben pagar un deducible aparte por una emergencia durante un viaje al extranjero ($250 por año) y se aplica un beneficio máximo de por 
vida de $50,000.

Si la respuesta es sí, los planes G, C o F podrían ser adecuados 
para ti. Por lo general, estos planes tienen una prima más alta 

porque ofrecen beneficios adicionales.

Planes disponibles 
para todos los solicitantes

Comenzaron a reunir los requisitos de Medicare 
antes del 2020 únicamente
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Descripción del servicio A B K1 L1 N2

Coaseguro y costos de hospital de la Parte A de 
Medicare (hasta un período de 365 días adicionales 
una vez utilizados los beneficios de Medicare)

Deducible de la Parte A de Medicare 50 % 75 %

Copago o coaseguro de la Parte B de Medicare 50 % 75 % Copago

Deducible de la Parte B de Medicare

Cargos excedentes de la Parte B de Medicare

Sangre (primeras tres pintas) 50 % 75 %

Emergencia en viajes al extranjero (hasta el límite del plan)3 80 %

Copago o coaseguro por cuidados de hospicio 50 % 75 %

Coaseguro por centro de enfermería especializada 50 % 75 %

Límite de gastos directos de tu bolsillo 2021 
(Planes K y L solamente)1 $6,220 $3,110

¿Prefieres tener una prima mensual más baja 
con gastos directos de tu bolsillo basados 
en tu necesidad?

1  Para los planes K y L, después de que alcanza su límite anual de gastos directos de su bolsillo y su deducible anual de la Parte B ($203 en el 2021), el plan 
complementario de Medicare paga el 100 % de los servicios cubiertos durante el resto del año calendario. 

2  El plan N paga el 100 % del coaseguro de la Parte B, excepto por un copago de hasta $20 por algunas visitas al consultorio y un copago de hasta $50 por 
visitas a la sala de emergencias que no terminen en una admisión como paciente hospitalizado. 

3  Los beneficiarios deben pagar un deducible aparte por una emergencia durante un viaje al extranjero ($250 por año) y se aplica un beneficio máximo de por 
vida de $50,000.

Si la respuesta es sí, los planes A, B, K, L o N podrían ser adecuados para ti.
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Un plan complementario de Medicare 
en acción

Te presentamos a Allen.
Allen tiene osteoporosis, se cayó al salir de la ducha y se fracturó la pierna. Después de estar hospitalizado 
durante varios días, fue dado de alta y trasladado a un centro de enfermería especializada durante otros 
22 días cubiertos. Durante este tiempo, también tuvo dos citas de seguimiento con su médico. Esta es una 
comparación de los gastos directos que Allen podría tener que pagar de su bolsillo con diferentes planes 
complementarios de Medicare.

Descripción del servicio Medicare Original 
(Partes A y B)

Plan 
complementario 
de Medicare N

Plan 
complementario 
de Medicare G

Deducible de la Parte A por estadía en el hospital $1,484 $0 $0

Coaseguro de la Parte A por dos días en un centro de 
enfermería especializada
(Medicare paga los días 1 al 20. Medicare paga los días 21 y 22, 
excepto por 2 días de coaseguro 2 días a $185.50/día).

$371 $0 $0

Deducible de la Parte B
(se asume que Allen no ha alcanzado su deducible de la Parte B  
para el año)

$203 $203 $203

Coaseguro o copago de la Parte B
(el 20 % de la cantidad aprobada por Medicare) $40.60 $40 $0

Total que paga Allen $2,098.60 $243 $203

La situación anterior es ficticia y solo se usa con fines ilustrativos.
La información de este cuadro refleja datos de costos y costos compartidos del 2021. En este ejemplo, la cantidad aprobada por Medicare para cada visita al 
médico es de $203 y el médico acepta la asignación de Medicare.
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K NL

B

Beneficios importantes del plan
Descuentos disponibles 
para las personas 
aseguradas

AHORRA $2
Puedes ahorrar $2 del total de 
la prima mensual del núcleo 
familiar si pagas la prima 
mediante una deducción 
mensual y automática de tu 
cuenta bancaria.

AHORRA 5 % 
De la prima mensual total si se 
inscribe más de un miembro de 
la familia.

AHORRA $24 por año
Puedes ahorrar $24 de la 
cantidad de la prima anual del 
núcleo familiar si pagas el total 
de la prima en un solo pago.

Beneficios importantes y disponibilidad
• Los Planes de Seguro Complementario de Medicare, 

de AARP, A, B, C, F, G, K, L y N están disponibles en 
California si eres mayor de 65 años.

• Los planes también están disponibles para las personas 
de 50 a 64 años que reúnen los requisitos de Medicare.

• Los planes tienen precios competitivos.

C

F

1  Los Planes C y F solamente están disponibles para los solicitantes que reúnen los requisitos y (a) que cumplen 65 años antes del 1 de enero del 2020 o 
(b) que tendrán 65 años o más a partir del 1 de enero del 2020, con una fecha de vigencia de la Parte A de Medicare antes del 1 de enero del 2020. 

1

1

PT10038S5SP 
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Membresía de gimnasio, descuentos y más 

Estos servicios adicionales para socios asegurados son aparte de los beneficios del  
Plan Complementario de Medicare, de AARP, no son programas de seguro, están 
sujetos a la disponibilidad geográfica y pueden interrumpirse en cualquier momento.

Membresía de gimnasio 

Renew Active™ by UnitedHealthcare: 
• Una membresía de gimnasio en un establecimiento cerca de ti, sin costo adicional.
• Acceso a una amplia red de gimnasios y establecimientos de acondicionamiento físico cerca de ti.
•  Un plan de acondicionamiento físico personal, además de acceso a una amplia variedad de clases de 

acondicionamiento físico.
•  Te conecta con otras personas en eventos de salud y bienestar locales, y con los socios de  

Fitbit® Community for Renew Active.

Descuento en servicios dentales 

Recibe descuentos en los servicios dentales de los dentistas dentro de la red a través de Dentegra:
•  Por lo general, los descuentos dentro de la red promedian del 30 al 40 %† de las tarifas contratadas en  

todo el país por una variedad de servicios dentales, que incluyen limpiezas, exámenes, empastes y coronas.
• Acceso a 30 mil dentistas generales y especialistas dentro de la red en 90 mil establecimientos en todo el país.
• Sin períodos de espera, deducibles ni máximos anuales.
El descuento dental de Dentegra no es un seguro.

Descuentos en servicios y artículos para la vista
Ahorra en las compras de artículos para la vista y en exámenes de la vista de rutina. El AARP Vision Discounts  
provided by EyeMed incluye:
• Exámenes de la vista por $50 en proveedores participantes.*
•  En LensCrafters, aprovecha un descuento adicional de $50 del AARP Vision Discount o de la mejor oferta  

de la tienda en lentes progresivos sin línea divisoria con la compra de un marco.**
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Estos servicios adicionales para socios asegurados son aparte de los beneficios del  
Plan Complementario de Medicare, de AARP, no son programas de seguro, están 
sujetos a la disponibilidad geográfica y pueden interrumpirse en cualquier momento.

Membresía de gimnasio, descuentos y más 
Descuento en aparatos auditivos
Un descuento en aparatos auditivos y acceso a pruebas de detección por proveedores de cuidado de la  
audición de HearUSA certificados. El Hearing Care Program by HearUSA incluye:
•  La tarifa para socios de AARP más un descuento adicional de $100 en aparatos auditivos en los primeros  

5 niveles de tecnología y funciones, que van desde aparatos estándar hasta aparatos de primera categoría.
• Garantías extendidas en muchos aparatos auditivos digitales de HearUSA.
• Tu propio equipo de apoyo de la salud de la audición.

Seguridad del conductor
Refresca tus conocimientos para conducir con el curso AARP Smart Driver™. El curso ayuda a los  
participantes a recordar las normas de tránsito y a reducir las distracciones para el conductor. 
El curso está disponible en internet o en persona y se ofrece sin costo adicional a los titulares de Planes 
Complementarios de Medicare, de AARP.1 Cuando tomes el curso AARP Smart Driver™, podrías reunir los  
requisitos para un descuento en tu seguro automotor.2

Salud cerebral 
Staying Sharp, de AARP:
Programa de salud cerebral en internet que apoya un estilo de vida cerebral saludable. Staying Sharp, de  
AARP®, incluye una evaluación de salud cerebral, artículos, ejercicios para la mente, actividades, recetas  
y juegos de agudeza mental.

24/7 Nurse line
Una enfermera titulada está disponible para hablar de tus preocupaciones y responder preguntas por teléfono  
en cualquier momento, de día o de noche. Se ofrecen servicios de interpretación en español, así como en más  
de 140 idiomas.
•  También hay enfermeras disponibles para ofrecerte información sobre recursos en tu comunidad. Estos  

recursos podrían brindarte asistencia con los servicios de transporte, ayudarte a entender las opciones de  
costos de medicamentos y a comprobar la disponibilidad de los servicios de entrega de comidas.
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La inscripción en AARP ofrece:

Acceso a descuentos exclusivos en artículos 
cotidianos como alimentos, reparación de 
automóviles y artículos electrónicos.

Descuentos en salud y bienestar para costos tales 
como farmacia, suministros de salud y servicios 
para la vista.

Una suscripción a la galardonada revista 
AARP The Magazine y al boletín AARP Bulletin.

Descuentos en viajes, desde alquiler de autos 
y hoteles hasta vuelos y cruceros.

Información importante sobre salud, Medicare, 
Seguro Social y mucho más.

Beneficios de la inscripción en AARP

Debes ser socio de AARP 
para inscribirte en un Plan 
Complementario de Medicare, 
de AARP. 
La inscripción en AARP está disponible 
para las personas mayores de 50 años 
y puede incluir hasta dos integrantes de 
un núcleo familiar.
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¿Tienes preguntas?
Estoy aquí para ayudarte.
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Nombre Soy un agente o productor(a) de seguros con licencia 
contratado(a) por UnitedHealthcare.

Información 
de contacto

¿Qué sigue?
Si ya sabes qué plan quieres comprar o si todavía estás buscando 
información, puedo ayudarte. Es un placer responder cualquier 
pregunta que puedas tener y ayudarte a solicitar un plan.

¿Te resultó útil 
esta información?

Si conoces a alguna 
persona que quisiera 
hablar conmigo, será un 
placer ayudarla también. 
Dale mi nombre y número.

Professional Agent

800-888-8888
medicare@medicare.com
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Información adicional

    

UnitedHealthcare Insurance Company paga regalías a AARP por el uso de su propiedad intelectual. Estas cuotas se utilizan para efectos generales de AARP. Ni AARP 
ni sus empresas afiliadas son los aseguradores. AARP no emplea o patrocina agentes, corredores ni productores.
Asegurado por UnitedHealthcare Insurance Company, Horsham, PA 19044. Núm. de formulario de póliza GRP 79171 GPS-1 (G-36000-4).
Es posible que en algunos estados los planes estén disponibles para personas menores de 65 años que reúnen los requisitos de Medicare debido a una 
discapacidad o enfermedad renal en etapa terminal. 
Estos planes no tienen relación alguna con, ni son patrocinados por, el gobierno de Estados Unidos ni por el programa federal Medicare.
Esta es una solicitud de seguro. Es posible que un agente o productor de seguros con licencia se comunique con usted.
ESTOS PLANES TIENEN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES. PARA CONOCER LOS COSTOS Y LOS DETALLES COMPLETOS 
(INCLUYENDO LOS RESÚMENES DE COBERTURA), LLAME A UN AGENTE O PRODUCTOR DE SEGUROS CON LICENCIA AL NÚMERO QUE FIGURA AQUÍ.
Información importante sobre exclusiones y limitaciones para los residentes de Oklahoma  
Beneficios proporcionados por Medicare. Cuidado que no cumple los estándares de Medicare. Lesión o enfermedad pagadera por el Seguro de Accidentes Laborales 
o leyes similares. Estadías o tratamientos recibidos en un centro u hospital operado por el gobierno o propiedad del gobierno, a menos que la ley exija el pago de los 
cargos. Estadías, cuidado o visitas por los que no le cobrarían si no tuviera seguro.
Cualquier estadía que comience, o gasto médico en el que incurra, durante los 3 primeros meses después de su fecha de vigencia no se considerarán si se deben a 
una condición preexistente. Una condición preexistente es una condición por la cual un médico le recomendó o brindó asesoramiento médico o tratamiento dentro de 
los 3 meses previos a la fecha de vigencia de su plan.
Estas ofertas solamente están disponibles para socios asegurados cubiertos por un Plan Complementario de Medicare, de AARP, ofrecido por 
UnitedHealthcare. Estos servicios adicionales para socios asegurados son aparte de los beneficios del Plan Complementario de Medicare, de AARP,  
no son programas de seguro, están sujetos a la disponibilidad geográfica y pueden interrumpirse en cualquier momento. Ninguno de estos servicios se debe 
usar para necesidades de cuidado de urgencia o de emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. Tenga en cuenta 
que ciertos servicios son proporcionados por afiliadas de UnitedHealthcare Insurance Company u otros terceros no afiliados a UnitedHealthcare.
Renew Active by UnitedHealthcare  
La participación en el programa Renew ActiveTM es voluntaria. Renew Active incluye la inscripción en un programa de acondicionamiento físico estándar. El equipo, las 
clases, los planes de acondicionamiento físico personalizados, el acceso a cuidadores y los eventos pueden variar según el lugar. Antes de empezar un programa de 
ejercicios o de hacer cambios en su estilo de vida o en su rutina de cuidado de la salud, consulte a su médico. Algunos servicios, clases y eventos son proporcionados 
por afiliadas de UnitedHealthcare Insurance Company o por terceros que no están afiliados a UnitedHealthcare. UnitedHealthcare no es responsable de los servicios 
ni la información proporcionada por terceros. La información proporcionada a través de estos servicios es para su conocimiento solamente y no sustituye el consejo 
de un médico. La participación en Fitbit® Community for Renew Active está sujeta a la aceptación de sus términos y políticas correspondientes. La disponibilidad del 
programa Renew Active varía según el plan o el área. El acceso a la red de gimnasios y establecimientos de acondicionamiento físico puede variar según el lugar y el 
plan. La red prémium de gimnasios y establecimientos de acondicionamiento físico de Renew Active solamente está disponible con ciertos planes. La red prémium de 
gimnasios y establecimientos de acondicionamiento físico de Renew Active no está disponible para los titulares de Planes Complementarios de Medicare, de AARP.
Descuento dental de Dentegra  
†Lista de tarifas de Dentegra versus datos promedio de Fair Health 
NO ES UN SEGURO y no pretende reemplazar el seguro. Todas las decisiones sobre medicamentos y cuidado dental quedan entre usted y su dentista o proveedor de 
cuidado de la salud. El descuento dental de Dentegra no es un plan de salud autorizado (Qualified Health Plan, QHP) por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. 
Los productos o servicios que son reembolsables por programas federales, como Medicare y Medicaid, no están disponibles con descuento ni de forma gratuita.  
El descuento dental de Dentegra proporciona descuentos en los servicios dentales que prestan ciertos proveedores de cuidado de la salud. El rango de descuentos 
variará según el tipo de proveedor, la región geográfica y el servicio. El descuento dental de Dentegra no hace pagos a los proveedores de los servicios dentales. 
Las personas que utilicen el descuento dental de Dentegra tienen la obligación de pagar todos los servicios de cuidado de la salud, pero recibirán un descuento de 
aquellos proveedores de cuidado de la salud que tengan contrato con Dentegra Insurance Company. Dentegra Insurance Company, 560 Mission Street, San Francisco, 
CA 94105, es la organización de  
planes con descuento.
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AARP Vision Discounts provided by EyeMed  
EyeMed Vision Care LLC (EyeMed) es el administrador de la red del AARP Vision provided by EyeMed. Estos descuentos no se pueden combinar con otros 
descuentos, promociones, cupones o planes de cuidado de la vista, a menos que se indique aquí. Todas las decisiones sobre medicamentos y cuidado de la vista 
quedan entre usted y su proveedor de cuidado de la salud. Los productos o servicios que son reembolsables por programas federales, como Medicare y Medicaid, 
no están disponibles con descuento ni de forma gratuita. EyeMed paga regalías a AARP por el uso de la propiedad intelectual de AARP. Las cantidades pagadas se 
utilizan para propósitos generales de AARP y sus socios.
* Oferta válida en proveedores participantes. Los descuentos en exámenes de la vista se aplican únicamente a exámenes de la vista y no incluyen exámenes ni 
adaptación de lentes de contacto. La compra de lentes de contacto requiere una receta de lentes de contacto válida.
** Presente la oferta para recibir un descuento adicional de $50 de su programa AARP Vision Discount o de la mejor oferta de la tienda con la compra de un marco 
y lentes progresivos. Se requiere un par completo. La compra de marcos y lentes no puede combinarse con otras ofertas, descuentos, compras anteriores, anteojos 
de leer ni gafas de sol sin receta. Se debe presentar una receta válida del médico y no se incluye el costo del examen de la vista. Para anteojos con un precio desde 
$218.29 hasta $2,423.33. Los descuentos se aplican al precio de la etiqueta. Ciertas marcas están excluidas, entre ellas, los lentes Varilux y los marcos Cartier.  
La oferta no es válida donde esté prohibida por ley. Consulte los detalles al empleado de la tienda. La oferta termina el 31 de diciembre del 2021. Código 755453. 
Hearing program by HearUSA  
HearUSA ofrece una red de proveedores de cuidado de la audición mediante la cual los socios de AARP pueden acceder a descuentos del Programa de la audición 
de AARP. Todas las decisiones sobre medicamentos, cuidado médico y cuidado de la audición quedan entre usted y su proveedor de cuidado de la salud. Los 
productos o servicios que son reembolsables por programas federales, como Medicare y Medicaid, no están disponibles con descuento ni de forma gratuita. HearUSA 
paga regalías a AARP por el uso de la propiedad intelectual de AARP. Las cantidades pagadas se utilizan para propósitos generales de AARP y sus socios. HearUSA 
no está afiliada a AARP ni a UnitedHealthcare. AARP y UnitedHealthcare no patrocinan los servicios, productos ni la información proporcionada por este programa, 
ni son responsables de ellos. Se recomienda encarecidamente que evalúe sus propias necesidades. El descuento en aparatos auditivos de HearUSA es de $100 y 
ya está descontado del precio para socios de AARP para los aparatos auditivos de HearUSA. El descuento solamente se aplica a aparatos auditivos en los niveles 
de precios de HearUSA del 1-5 (para recibir el descuento, es obligatorio hacer una compra mínima de aparatos auditivos de $1300). Una prueba de detección de la 
audición de cortesía y otros descuentos, servicios u ofertas de la audición supeditados a la compra de aparatos auditivos que califican. La prueba de detección de la 
audición de cortesía solamente está disponible con proveedores de la red de HearUSA. 
Nurse line  
La información proporcionada a través de estos servicios es para su conocimiento solamente. La confidencialidad de su información de salud se mantiene de 
acuerdo con la ley vigente. Esto no reemplaza el cuidado de su médico. Las enfermeras y otros representantes de estos servicios no pueden diagnosticar problemas 
ni recomendar tratamientos. Todas las decisiones sobre medicamentos, cuidado de la vista, cuidado de la audición, cuidado de la salud y bienestar u otro tipo de 
cuidado quedan entre usted y su proveedor de cuidado de la salud. Antes de empezar un programa de ejercicios o de hacer cambios en su estilo de vida o en su 
rutina de cuidado de la salud, consulte a su médico.
Seguridad del conductor, de AARP  
1 Algunos centros cobran un cargo administrativo. Cuando se registre, consulte las listas de cursos locales para obtener información sobre los cargos administrativos.  
2 Al terminar, es posible que reúna los requisitos para recibir un descuento en el seguro automotor. Es posible que se apliquen otras restricciones. Consulte los detalles 
con su agente. Esta oferta es intransferible y no es válida donde esté prohibida por ley. Su participación en el curso AARP Smart Driver™ es completamente voluntaria 
y la participación no afectará su cobertura de salud. La participación en esta oferta está sujeta a su aceptación de las Condiciones de uso y la Política de privacidad de 
AARP® Smart Driver™.
Staying Sharp, de AARP  
UnitedHealthcare recibirá de parte de Staying Sharp, de AARP, el código de información del programa junto con datos respecto del uso que usted haga de Staying 
Sharp, de AARP (por ejemplo, la cantidad de veces que visitó el sitio web cada mes). El acceso a este servicio está sujeto a su aceptación de las Condiciones de uso 
de Staying Sharp y de la Política de privacidad de AARP. Los usuarios existentes que ya hayan aceptado las Condiciones de uso y la Política de privacidad de AARP 
no tendrán que crear una nueva cuenta de AARP en internet, pero deberían consultar las Condiciones de uso adicionales con relación al programa Staying Sharp, de 
AARP. Staying Sharp, de AARP, es la marca registrada de AARP. La participación en la evaluación de la salud cerebral es voluntaria. Sus respuestas a la evaluación 
de la salud se mantendrán confidenciales conforme a las leyes vigentes y solamente se usarán para 
proporcionar recomendaciones sobre salud y bienestar dentro del programa Staying Sharp, de AARP.

Información adicional


