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AYUDA GRATUITA CON MEDICARE
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Jim Donelon

Nuestros asesores del SHIIP pueden 
ayudarle a aclarar la confusión y encontrar 
respuestas para sus preguntas. El servicio 
es completamente gratuito y confidencial 
y ninguno de los involucrados intentará 
venderle nada. Llámenos si desea pedir 
asistencia u ofrecerse como voluntario.

1-800-259-5300
www.ldi.la.gov
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Los asesores del SHIIP le ayudarán a 
comprender los documentos y los estados 
de cuenta que usted recibirá después de 
cada consulta médica, hospitalización 
u otros servicios de salud.

Los asesores del SHIIP le ayudarán a 
entender cuáles gastos paga el seguro y 
cuáles corren por su cuenta, sean facturas 
de Medicare, de hospitales o de clínicas.

Los asesores del SHIIP le pueden ayudar 
a llenar las solicitudes de pago de seguros 
o hacer las apelaciones en caso de que le 
nieguen el pago de un servicio.

Los asesores del SHIIP le pueden 
explicar sus opciones de seguros privados 
en caso de que Medicare no cubra todos 
sus gastos.

Los asesores del SHIIP le pueden 
ayudar a revisar los seguros de atención 
a largo plazo y proporcionarle recursos 
que le ayuden a decidir si esa opción es 
adecuada para usted.

¡Queremos mantenerlo informado!
Para programar presentaciones públicas para 
grupos y organizaciones sobre Medicare y 
otros temas relacionados, llame gratuitamente 
al Departamento de Seguros de Luisiana 
al teléfono 800-259-5300. 

Para más información, visite www.ldi.la.gov

¿Cómo pueden ayudarle los 
asesores del SHIIP? 

Si acaba de afiliarse a Medicare, los 
asesores pueden explicarle cómo 
funciona, cuáles son los gastos 
cubiertos y qué costos están bajo su 
responsabilidad.

1-800-259-5300

Louisiana Department of Insurance
Poydras Building
1702 N. 3rd Street
Baton Rouge, LA

Estamos al norte del capitolio 
del estado y cerca del edificio 
del Tribunal de Apelaciones del 
Primer Circuito, en Capitol Lake.

EL SHIIP NO HACE LO SIGUIENTE:
· Proporcionar ayuda legal
· Tomar decisiones en vez de usted
· Promover la venta de productos  
 específicos o pólizas

Toda persona elegible para Medicare  
debería conocer el programa 
de información sobre seguros 
médicos para personas de la 
tercera edad (SHIIP por sus siglas 
en inglés). El SHIIP ofrece asistencia 
gratuita y confidencial con Medicare 
y otros seguros médicos. Asesores 
capacitados que trabajan a través de 
organizaciones patrocinadoras locales 
pueden responder sus preguntas.

Los asesores del SHIIP no tienen 
ninguna relación con ninguna 
empresa o servicio de seguros.


