
¿Qué es la Ayuda adicional con la Parte D de Medicare?

La Ayuda Adicional (Extra Help) es una parte del programa de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare 
que ofrece asistencia mediante un subsidio para personas con bajos ingresos (LIS) a los pacientes elegibles. 

Para recibir Ayuda adicional, usted debe estar inscrito en un plan de medicamentos recetados de Medicare.

Gracias a la Ayuda adicional, los pacientes elegibles no tienen una interrupcion en la cobertura de los medicamentos 
recetados (también conocida como “periodo sin cobertura”). La Ayuda adicional brinda asistencia para afrontar  
los costos asociados con lo siguiente:

• Deducible anual • Coseguro
• Prima mensual de la Parte D • Copago

¿Es usted elegible?

Si usted tiene Medicare y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o Medicare y Medicaid, automáticamente 
reúne los requisitos para recibir Ayuda adicional y no necesita presentar una solicitud. 

Si no reúne los requisitos automáticamente, puede ser elegible según sus ingresos y bienes.

Cómo presentar la solicitud 

La solicitud de Ayuda adicional con Medicare puede realizarse por los siguientes medios:

1. Puede presentar una solicitud en línea en www.socialsecurity.gov/extrahelp

2. Puede llamar a Seguro Social al 1-800-772-1213

3. Puede presentarse personalmente en una oficina de Seguro Social

SOLICITUD DEL SUBSIDIO PARA 
PERSONAS CON BAJOS INGRESOS 
(LIS) DE AYUDA ADICIONAL 

¿Qué necesita para presentar una solicitud?

Se le pedirá que brinde la siguiente información sobre usted y su cónyuge (según corresponda):

1. Nombre, tal como aparece en la tarjeta del seguro social

2. Dirección y número de teléfono 

3. Cantidad de personas que viven en el mismo hogar 

4. Cantidad equivalente a TODOS los ingresos y bienes

Una vez presentada la solicitud, la oficina de Seguro Social la revisará y le enviará una carta para informarle  
si usted reúne los requisitos. Si necesita más información o ayuda para completar una solicitud, llame al  
800-772-1213 y hable con un representante de Seguro Social. Si tiene alguna otra pregunta, llame al  
855-686-8601 y hable con un administrador de casos especializado de AkebiaCares. 

SU GUÍA SOBRE LA “AYUDA ADICIONAL”  
Y LA PARTE D DE MEDICARE
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HABLE CON UN ADMINISTRADOR DE  
CASOS ESPECIALIZADO HOY MISMO
855-686-8601   |   De lunes a viernes   |   De 8 a. m. a 7 p. m.  
(hora del este)


