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La ley requiere que el estado pague por los gastos del costo compartido del Medicare para los Beneficiarios de Medicare Que Califican (QMB) cuyos ingresos y bienes son iguales o más bajos que el estándar de ingresos y bienes de QMB.
 
Ya que usted cumple con los estos requisitos, el estado pagará los gastos del costo compartido de Medicare a partir del próximo mes.
¿Cuáles son los gastos del costo compartido de Medicare?
Para las personas inscritas en Medicare, los gastos compartidos de Medicare son las primas del Medicare (Parte A - hospital y Parte B - seguro médico), deducibles del Medicare y cuotas (coinsurance).
Cuando el estado empiece a pagar por las primas de su Medicare Parte A y / o Parte B, le reembolsarán a usted la cantidad de la prima deducida de sus beneficios del Seguro Social o Jubilación del Ferrocarril, a partir del primer mes que se determinó que usted era elegible. Usualmente, se demora de 2 - 3 meses para que reciba el reembolso.
 
Si usted recibe una tarjeta medica, su proveedor médico puede verficar si el programa QMB cubre sus cuotas y deducibles. 
¿Cómo sé si mi proveedor acepta Medicare y Medicaid?
Pregúntele a su proveedor médico si participa en los programas de Medicare y Medicaid. Para asegurarse de que usted no sea responsable por los deducibles y las cuotas de Medicare, su proveedor debe participar en ambos programas, Medicare y Medicaid. Si usted va a un proveedor que no participa en uno o ninguno de los programas, usted puede ser responsable por los cargos de deducibles y cuotas.
 
Cuando necesite cuidado médico, muéstrele a su proveedor ambas tarjetas, su tarjeta de Medicare y tarjeta médica.  Si no lleva su tarjeta médica, aún puede recibir servicios médicos. Dele a su proveedor los nueve dígitos de su número de identificación o número del beneficiario y una identificación con foto.  
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