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recetas 
¿NECESITA AYUDA CON SUS... 

? 

El Programa de ayuda adicional:

El ahorro promedio 
de una persona 
equivale a unos 

$4,900. 

Si cumple ciertos límites de ingresos y recursos, puede 
calificar para el Programa de ayuda adicional (Extra Help 
Assistance Program). Este programa lo ayudará a pagar su 
cobertura de medicamentos de Medicare, como las primas 
del plan, los deducibles y los costos al surtir sus recetas, 
llamados copagos o coseguros.

Elegibilidad
Ingresos:

 • Si es soltero, hasta $1,719
 • Si está casado, hasta $2,309

Activos: (no incluye su casa, autos o subsidio de entierro)

 • Si es soltero, hasta $15,510
 • Si está casado, hasta $30,950

PARA REGISTRARSE u obtener más información:
¡Contáctese con su coordinador local hoy mismo!

https://oklahoma.gov/okdhs/medicareandmeds/mippa.html 

Jean Kidd 
Elizabeth.Kidd@okdhs.org 
(405) 630-9715 

MaryAnn Briscoe 
MaryAnn.Briscoe@okdhs.org 
405-640-1002 

Sue Grant 
Sgrant@incog.org 
(918) 579-9477 

Teresa Ryan 
Anita.CTR.Ryan@okdhs.org 
(405) 642-1538 

Marilyn Conley 
Marilyn.CTR.Conley@okdhs.org 
(405) 982-1914 

Debra Shadid 
Debra.CTR.Shadid@okdhs.org 
(405) 212-7910  

https://oklahoma.gov/okdhs/medicareandmeds/mippa.html


¿QUIERE AHORRAR DINERO EN... 

Programas  
de ahorros  

de Medicare 
(MSP) 

Medicare ? 

Programas de ahorros de Medicare 

PROGRAMAS DE AHORROS DE MEDICARE (MSP) 
Su estado puede ayudarlo a pagar las primas de la Parte B 
de Medicare si tiene ingresos y recursos limitados. Ahorre 
$170.10 por mes.

En algunos casos, los Programas de ahorros de Medicare 
(Medicare Savings Programs, MSP) también pueden 
pagar los deducibles, el coseguro y los copagos de la 
Parte A (seguro de hospital) y la Parte B de Medicare 
(seguro médico) si usted cumple ciertas condiciones. 

Puede calificar para los Programas de ahorros 
de Medicare (MSP) si tiene o es elegible para 
la Parte A de Medicare y cumple los límites de 
ingresos y recursos indicados abajo.
Ingresos: 

 • Si es soltero, hasta $1,549. 
 • Si está casado, hasta $2,080 

Recursos: 
 • Si es soltero, hasta $8,400 
 • Si está casado, hasta $12,600

Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con
un coordinador como referenciado en el mapa del otro lado.

Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número 2101OKMIAA y 2101OKMIDR de la Administración para la vida de la comunidad 
(Administration for Community Living) de los EE. UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services), Washington, 

D.C. 20201. Se anima a los subvencionados que hacen proyectos bajo el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus resultados y conclusiones. 
Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la Administración para la vida de la comunidad. 

N.º de pub. 18-29 del Departamento de servicios humanos (DHS) Revisado en 08/22 
Justin Brown, director del Departamento de Servicios Humanos (Department of Human Services) de Oklahoma, autoriza esta publicación y el DHS la imprime según las reglamentaciones 
estatales y federales a $217.14 por 100 copias. Hay copias depositadas en el Centro de intercambio de información de publicaciones del Departamento de Bibliotecas de Oklahoma 
(Oklahoma Department of Libraries). Los miembros del público pueden obtener copias si llaman al 1-877-283-4113 (número gratis) o descargan una copia en www.okdhs.org/library.

Podría aumentar  
su cheque de 
seguro social.

Ayuda a pagar las 
visitas de hospital 

y al médico

www.okdhs.org/library.



