
No incluya su casa, vehículos, posesiones
personales, seguro de vida, propiedades de

cementerio, contratos de entierro irrevocables,
pagos retroactivos de Seguridad Social, o

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Si contestó “SÍ” a todas las tres preguntas, usted

puede ser elegible para programas que
Reducen sus costos de Medicare y Recetas.

Lea el otro lado para saber cómo aplicar 
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Ayuda A Pagar por
Parte D Primas

Deducibles 
Copagos

Ayuda A Pagar por
 Parte A y Parte B

Premios Deducibles 
Copagos

Mas
Asistencia 

(LIS)
Subsidio por Bajos Ingresos 

Programas
de Ahorros

de Medicare 
(MSP)

Pague Menos 
para Medicare

y Medicinas

Pague Menos 
para Medicare

y Medicinas
Conteste 3 preguntas simples

para ver si usted califica 

1. ¿Tiene usted Medicare?
2. Si usted es soltero, ¿tiene un ingreso
 mensual menos de $1,719? O si es
 casado, ¿tiene un ingreso mensual
 menos de $2,309?
3. Si usted es soltero, ¿tiene
 recursos que suman
 menos de $15,510? O si
 es casado, ¿tiene recursos
 que suman menos de $30,950?
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https://oklahoma.gov/okdhs/medicareandmeds/mippa.html
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Para más información: 
¡Busque su Coordinador

de MIPPA abajo y
contacte con ellos hoy!

Este proyecto fue soportado, en parte por beca 
número 2101OKMIAA and 2101OKMIDR,
de la EEUU Administración por la Vida
Comunitaria, Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. 
Becarios realizando proyectos bajo el patrocinio 
del Gobierno son animados de expresar sus 
recomendaciones y conclusiones libremente. 
Por eso, puntos de vista u opiniones no 
representan la política oficial de la 
Administración por la Vida Comunitaria.




