
Servicios de Medicare y el
COVID-19
Según los CDC, las personas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas graves, como
enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente del
COVID-19. Esto significa que la mayoría de las personas con Medicare tienen un mayor riesgo.

Medicare pagará su vacuna contra el COVID-19
La vacuna contra el COVID-19 es gratuita y también lo es la dosis de refuerzo. Pero debe llevar su
tarjeta de Medicare a su cita de vacunación para que el proveedor de la vacuna pueda facturar a
Medicare.

Todas las personas de 6 meses o más en los Estados Unidos deben vacunarse contra el COVID. Puede
encontrar vacunas cerca de usted en vacunas.gov.

Medicare cubre otros servicios relacionados con el COVID-19
No pagará gastos de su bolsillo por:

• Pruebas de laboratorio que diagnostican el COVID-19.

• Pruebas de anticuerpos (o serología) autorizadas por la FDA para saber si tuvo COVID-19 en el
pasado.

• Tratamientos con anticuerpos monoclonales para el COVID-19 confirmado.

Medicare también cubre:

• Todas las hospitalizaciones médicamente necesarias. Por ejemplo: si ya está en el hospital y lo
diagnostican con el COVID-19 y su médico le dice que debe quedarse más tiempo en cuarentena de
lo planeado. Sin embargo, deberá pagar los deducibles, copagos o co-seguros del hospital que
correspondan.

Otras formas en que Medicare está ayudando
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Medicare es responsable de desarrollar e implementar los requisitos esenciales de salud y seguridad
que sus médicos deben cumplir. Medicare está tomando los siguientes pasos para asegurarse de que
usted reciba una atención de alta calidad en respuesta al COVID-19:

• Dar flexibilidad a los planes de salud y proveedores de atención médica de Medicare, con respecto
a las regulaciones.

• Expandir temporalmente su cobertura de servicios de telesalud, lo que significa que puede
comunicarse con sus médicos y otros trabajadores de la salud sin tener que ir en persona a un
consultorio médico para una visita completa.

• Exención de ciertos requisitos para la atención en un centro de enfermería especializado.

Para más información
Para obtener más detalles sobre lo que cubre Medicare y cómo está respondiendo al COVID-19, visite
www.medicare.gov/medicare-coronavirus.


