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Los CMS Revelan el Nuevo Diseño de la Tarjeta de Medicare
Quitar los números del seguro social fortalece las protecciones contra el fraude para alrededor de 58
millones de estadounidenses
Hoy los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (los CMS por sus siglas en inglés) dieron al público
la primera vista del nuevo diseño de la tarjeta de Medicare. La nueva tarjeta de Medicare cuenta con un
número exclusivo y asignado al azar que reemplaza el número actual basado en el número del seguro
social.
Los CMS comenzarán a enviar las nuevas tarjetas a las personas con beneficios de Medicare a partir de
abril 2018 para cumplir con la fecha límite legal para reemplazar todas las tarjetas de Medicare
existentes para abril de 2019. Además del anuncio de hoy, las personas con Medicare podrán ver el
nuevo diseño de la tarjeta de Medicare en el manual de Medicare y Usted de 2018. Los manuales están
en proceso de envío por correo y llegarán durante el mes de septiembre.
“El objetivo de la iniciativa de quitar los números de seguro social de las tarjetas de Medicare es ayudar
a prevenir el fraude, combatir el robo de identidad, y proteger los fondos de los contribuyentes,” dijo la
Administradora de los CMS, Seema Verma. “Estamos muy entusiasmados de compartir el nuevo
diseño.”
Los CMS les han asignado a todas las personas con beneficios de Medicare un nuevo número exclusivo
de Medicare que contiene una combinación de números y letras mayúsculas. Las personas con Medicare
recibirán una nueva tarjeta de Medicare en el correo con instrucciones de como destruir de una manera
segura y con cuidado su tarjeta de Medicare actual y mantener el nuevo número confidencial. La
asignación del nuevo número no cambiará los beneficios que reciben las personas con Medicare.
Los proveedores de salud y las personas con Medicare podrán usar herramientas de búsqueda seguras
que les permitirán el acceso rápido a los nuevos números de Medicare cuando sea necesario. También
habrá un periodo de transición de 21 meses donde los médicos, proveedores de salud, y
suministradores podrán usar ambos el número actual basado en el número del seguro social o el nuevo
número exclusivo de Medicare para facilitar la transición.
Esta iniciativa toma pasos importantes para proteger las identidades de las personas con Medicare. Los
CMS también están trabajando con los proveedores de salud para contestar sus preguntas y asegurar
que tengan la información que necesitan para hacer una transición exitosa al nuevo número de
Medicare. Para más información, por favor visite: www.cms.gov/newcard
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