Herramientas para los Socios sobre Medios de Comunicación Social para la Inscripción Abierta de
Medicare
15 de octubre – 7 de diciembre
Muestras de Mensajes para las Redes Sociales
¡Ayúdenos a correr la voz sobre la Inscripción Abierta de Medicare! Utilice estos mensajes en foros de
comunicación social como Facebook y Twitter para alentar a sus seguidores a visitar es.Medicare.gov,
nuestra página de Medicare Facebook (en inglés) y síganos en @MedicareGov. Use las imágenes
provistas por CMS para los medios de comunicación social al igual que #MedicareOE para fomentar la
conversación durante la Inscripción Abierta de Medicare.
URLS CORTOS PARA USAR EN LOS MENSAJES:
Página Principal: es.Medicare.gov
Buscador de Planes (Página de Búsqueda):
http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes
Ayuda Adicional con los Gastos del Plan de Medicamentos
Recetados de Medicare del Seguro Social:
http://go.cms.gov/esayudaconRx
Manual Medicare y Usted: http://go.cms.gov/esmanual

Imágenes Generales de la Inscripción
Abierta

MENSAJES GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA:
Facebook – Mensajes Generales de la Inscprición Abierta
Desde hoy hasta el 7 de dic., #MedicareOE es el momento de ver si
puede encontrar primas más bajas y beneficios adicionales. Mire
todas sus opciones de planes de salud para el 2019—incluyendo
planes de medicamentos recetados y Planes Medicare Advantage
de Medicare ofrecidos por aseguradoras privadas. Vea sus
opciones: http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes
¿Ha tenido el mismo plan por mucho tiempo? La Inscripción Abierta de Medicare es su oportunidad de
ver qué hay nuevo. Considere los planes Medicare Advantage. Usted podría reducir los gastos de su
bolsillo recibiendo beneficios adicionales tales como visión, audición, dental y cobertura de
medicamentos recetados. http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes #MedicareOE
Costos más bajos, mejor cobertura o tal vez sólo confirmar que su plan
actual es aún el más adecuado para su situación personal. Revise sus
opciones durante la Inscripción Abierta.
http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes #MedicareOE
Twitter - Mensajes Generales de la Inscprición Abierta
Vea si su plan es aún el mejor para usted. ¡Podría encontrar primas más bajas y mejor
cobertura! http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes #MedicareOE
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#MedicareOE es el momento para comparar opciones de cobertura,
incluyendo Planes de Medicare Advantage que cubren los mismos
servicios que #Medicare Original y pueden incluir beneficios adicionales
tales como como visión, audición, dental y cobertura de medicamentos
recetados. http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes #MedicareOE
MENSAJES SOBRE EL PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA
SOBRE SEGURO MÉDICO (SHIP):
Facebook - PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOBRE
SEGURO MÉDICO (SHIP)
Tiene muchos recursos para encontrar ayuda durante
#MedicareOE. Llame al 1-800-MEDICARE, revise el manual
Medicare y Usted del 2019, visite su oficina del Programa Estatal
de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP) o vaya a
http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes [O AÑADA EL NÚMERO
DEL SHIP LOCAL Y/O URL]

Imagen Sobre SHIP

Twitter - PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOBRE SEGURO
MÉDICO (SHIP)
¿Necesita ayuda con #MedicareOE? Llame al 1-800-MEDICARE, o vaya
a http://go.cms.gov/esBuscadordeplanes [O AÑADA EL NÚMERO DEL
SHIP LOCAL Y/O URL]
MENSAJES SOBRE “AYUDA ADICIONAL”/SUBSIDIO POR BAJOS
INGRESOS:
Facebook - “AYUDA ADICIONAL”/SUBSIDIO POR BAJOS
INGRESOS
¿Gana menos de $18,210 al año? Podría calificar para la “Ayuda
Adicional” pagando por medicamentos recetados de Medicare y
copagos de la Parte D, primas y deducibles. Llame al Seguro Social
al 1-800-772-1213 o solicite en línea:
http://go.cms.gov/esayudaconRx #MedicareOE

Imagen Sobre “AYUDA
ADICIONAL”/SUBSIDIO POR BAJOS
INGRESOS

Twitter - “AYUDA ADICIONAL”/SUBSIDIO POR BAJOS INGRESOS
¿Gana menos de $18,210 al año? ¡Podría calificar para la “Ayuda
Adicional” con #Medicare! Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213
o solicite en línea: http://go.cms.gov/esayudaconRx
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