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Comunicado de prensa 
SEGURO SOCIAL 

Más de tres millones de personas solicitan el beneficio adicional con los Gastos 
del Plan de Recetas Médicas de Medicare 

 
Jo Anne Barnhart, Comisionada del Seguro Social, anunció hoy que más de tres millones de personas han 
solicitado el beneficio adicional con los gastos de Recetas Médicas de Medicare. El beneficio adicional pagará la 
mayoría de los gastos de primas mensuales, deducibles anuales y co-pagos de recetas médicas – un promedio de 
$2,100 en beneficio adicional por año. 
 
“Estoy sumamente satisfecha con los resultados hasta ahora”, dijo la Comisionada Barnhart. “Sin embargo, nuestro 
trabajo aún no termina. Estamos continuando nuestras actividades para proveer información en todas las ciudades a 
través de los Estados Unidos y continuamos trabajando de cerca con agencias federales, estatales y locales y otros 
grupos, para informar a todas las personas que podrían tener derecho, sobre el beneficio disponible.” 
 
En mayo de este año, el Seguro Social comenzó a enviar por correo alrededor de 19 millones solicitudes a 
beneficiarios de Medicare que son potencialmente elegibles. Las solicitudes se enviaron en un periodo de más de 
12 semanas que comenzó a finales de mayo y continuó hasta mediados de agosto de 2005. En julio, se inauguró 
una nueva solicitud de Internet localizada en www.segurosocial.gov, permitiendo que las personas soliciten en 
línea el beneficio adicional con los gastos del Plan de Recetas Médicas de Medicare. (Esta solicitud está disponible 
solamente en inglés.) Más de 1,000 personas por día están solicitando ahora a través del Internet. 
 
“Nuestra solicitud en línea para el beneficio adicional con los gastos de Recetas Médicas de Medicare acaba de 
recibir una de las puntuaciones más altas otorgadas a una organización pública o del sector privado por el Índice de 
Satisfacción del Cliente Estadounidense (ACSI, por sus siglas en inglés)”, indicó la Comisionada Barnhart. El 
ACSI sigue las tendencias de satisfacción del cliente y provee información valiosa a las compañías y agencias 
gubernamentales. “Las respuestas positivas para ambas, nuestras solicitudes en línea y las que se enviaron por 
correo son resultado de nuestro compromiso de hacer que la solicitud sea simple y fácil de entender.” 
 
El Seguro Social está en el proceso de hacer llamadas de seguimiento a aquellas personas que todavía no han 
respondido al comunicado inicial. Los esfuerzos del Seguro Social con organizaciones en las comunidades, grupos 
de defensores y entidades estatales también están continuando. Hasta la fecha, se han llevado a cabo más de 40,000 
eventos para proveer información de Medicare. 
 
“Nuestra meta es asegurar que todas las personas que tengan derecho al beneficio adicional con los gastos de 
Recetas Médicas de Medicare tengan la oportunidad de solicitarla”, dijo la Comisionada Barnhart. “Yo exhorto a 
todas las personas que tienen Medicare, a sus familiares y a los grupos comunitarios interesados, que se informen 
sobre el programa de recetas médicas de Medicare y el beneficio adicional que está disponible. Juntos, podemos 
asegurarnos que nadie tenga que hacer la decisión difícil de gastar su ingreso limitado en recetas médicas o en 
otras necesidades básicas.” 
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Nota a los corresponsales: Adjunto encontrarán una hoja informativa sobre el beneficio disponible para pagar los 
gastos del nuevo Plan de Recetas Médicas de Medicare. Pueden encontrar información más detallada sobre la 
nueva cobertura del Plan de Recetas Médicas de Medicare en www.Medicare.gov.  
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