Regístrese en MyMedicare.gov y elija
a su médico primario/de cabecera
MyMedicare.gov es un servicio en
línea gratuito y seguro que le permite
tener acceso a información
personalizada sobre sus beneficios y
servicios de Medicare.

¿Necesita ayuda para elegir a su médico de cabecera en MyMedicare.gov?
Llame al 1-800-MEDICARE (los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-4862048) o visite la página de ayuda de MyMedicare.gov. Si no tiene acceso a
Internet, lo exhortamos a que trabaje con su familia o amigos, o consulte con
la biblioteca, lugar de culto, oficina local del Programa Estatal de Asistencia de
Seguro Médico (SHIP) o centro comunitario para obtener ayuda.

¿Qué es MyMedicare.gov?

¿Por qué elegir un médico primario en MyMedicare.gov?

MyMedicare.gov le brinda acceso a
su información de salud en cualquier
momento.

Su médico primario es el profesional de la salud (un médico, un asistente médico, una
enfermero/a practicante o una enfermero/a especialista certificada) que usted
considera responsable de coordinar su cuidado general, independientemente de
dónde elija obtener los servicios.
Al elegir un médico de cabecera en MyMedicare.gov, les da acceso a herramientas o
servicios que están disponibles sólo para pacientes de profesionales de la salud que
participan en una Organización Responsable de la Salud (ACO) u otros modelos de
pago alternativos de Medicare. (Las ACOs son grupos de médicos, hospitales y otros
profesionales de la salud que trabajan juntos para brindarle servicios coordinados y
cuidado médico de alta calidad).
Su médico primario puede ayudarle mejor a tomar decisiones de cuidado médico, lo que
puede mejorar la forma en que administra su cuidado y generar mejores resultados.

Cree una lista de sus profesionales
de salud favoritos y elija un
médico primario.
Encuentre información sobre su
elegibilidad, derechos y servicios
preventivos.
Verifique su salud y la
información de inscripción de
medicamentos recetados.

Cosas que debe saber al elegir un
médico primario
✓ Puede elegir a cualquier profesional

de la salud como su médico
primario, independientemente de su
especialidad; por ejemplo, puede
elegir su médico de cabecera o su
alergólogo, inmunólogo, enfermero
practicante, asistente médico, etc.

✓ Aún puede elegir acudir a cualquier

profesional de la salud que acepte
Medicare.

✓ Puede elegir otro profesional de la

salud para que actúe como su
médico primario en cualquier
momento. Su elección de un médico
primario seguirá siendo la misma a
menos que haga un cambio en
MyMedicare.gov.

Cómo elegir a su médico primario
❶ Vaya a MyMedicare.gov e
inicie sesión en su cuenta.
❷ En la parte superior de la
página de inicio, seleccione Mis
Proveedores & Servicios, luego
seleccione Agregar mi médico o
médico favorito.
❸ Seleccione Médicos & Otros
Proveedores, luego seleccione la
casilla con la etiqueta Agregar un
Médico o Grupo. Asegúrese de
que su navegador de Internet
permita ventanas emergentes,
ya que esta selección abrirá una
nueva página, Comparación de
Médicos.
❹ Bajo del encabezado principal
Busque médicos y otros
Proveedores de Medicare, escriba
el código postal de su médico
primario y su nombre y apellido.

❺ Una vez que se muestren los detalles
sobre su médico, haga clic en Agregar al
Médico a Favoritos junto al nombre del
médico.
❻ En la página siguiente, seleccione la
dirección correcta para su médico. En la parte
inferior de la pantalla, bajo el encabezado
Añadir como su médico primario, marque la
casilla etiquetada hacer de este mi médico
primario. Por último, haga clic en Agregar a
Favoritos.
❼ Luego irá a la página de información
general para el médico que seleccionó.
❽ Haga clic en MyMedicare.gov en la parte
superior de su navegador para regresar a
MyMedicare.gov. Haga clic en el cuadro verde
con la etiqueta Actualizar Datos del Proveedor.
Sus favoritos ahora deben incluir a su médico
primario.

