
FERIA VIRTUAL DE BIENVENIDA A MEDICARE 
Esta feria virtual y en línea de Medicare es para las personas que van a cumplir 65 años o que 
serán elegibles para Medicare debido a una discapacidad. Obtenga información sobre 
Medicare, y todas sus partes, para ayudarle con sus decisiones iniciales de inscripción. Una 
subvención del gobierno federal está respaldando este evento y asistir es gratis. Habrá 
presentadores expertos en la elegibilidad, la inscripción, los costos y las opciones de cobertura 
de Medicare de los Programas Estatales de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP, por sus siglas 
en inglés). También puede visitar exhibiciones virtuales específicas de cada estado y platicar 
con el SHIP acerca de qué debe tomar en cuenta al momento de tomar decisiones sobre 
Medicare. En su estado o territorio, los servicios de SHIP se pueden proporcionar con otro 
nombre, como CHOICES, HICAP, SHINE, Senior Linkage Line, o Area Agency on Aging.  Sin 
importar el nombre, todos los programas de SHIP reciben fondos gubernamentales para brindar 
ayuda local, imparcial y de confianza sobre Medicare. Únase a nosotros desde su computadora 
o dispositivo móvil en cualquier momento entre las 3:00 y las 7:00 p.m, Hora del Este. 
 

Agenda (23 DE JUNIO DE 2021 | 3:00 P. M. - 7:00 P. M., hora del Este) 

3:00 – 3:20: Bienvenida e introducción a la función de los Programas Estatales de Asistencia 
sobre Seguro Médico (SHIP, por sus siglas en inglés). Presentada por la Oficina de Información 
de Atención de Salud y Consejería de la Administración de Vida Comunitaria del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y el Centro Nacional de Soporte Técnico del SHIP  

3:20 – 5:20: Elegibilidad, inscripción, costos, opciones de cobertura y coordinación de 
Medicare con otro seguro. Presentada por instructores expertos de SHIP que explicarán quién 
es elegible para Medicare y cuándo, cómo inscribirse en Medicare y qué hacer si sigue 
trabajando cuando se vuelve elegible para Medicare. También hablarán sobre los costos de 
Medicare, especialmente sobre la importancia de evitar sanciones por inscripción tardía. 
Aprenderá a navegar las opciones de cobertura de Medicare y a entender cómo Medicare 
trabaja con otros seguros, por ejemplo, un seguro de un empleador, el seguro suplementario 
Medigap y el seguro para personas jubiladas.  

5:20 – 5:40: Platique con expertos de SHIP en su estado en su exhibición virtual 

5:40 – 7:00: Obtenga información sobre la función del gobierno federal en Medicare, cómo 
evitar el fraude contra Medicare y los programas de asistencia de Medicare. Presentada por 
representantes de la Administración del Seguro Social, los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid, la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores y el Consejo Nacional sobre el 
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