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COBERTURA EXTENDIDA DE MEDICARE 
HOJA DE INFORMACIÓN 2018 
 
¿Cómo afectará el regreso al trabajo a mi cobertura de Medicaid? 

 

Si es beneficiario de Medicare y regresa a trabajar, continuará teniendo cobertura de Medicare 
siempre que su discapacidad no haya mejorado médicamente. 

Continuará recibiendo Medicare durante al menos 93 meses (7 años y 9 meses).  

Este período comienza después de que finaliza su Período Probatorio de Trabajo (que dura al 
menos 9 meses de trabajo), y usted está trabajando en un nivel de Trabajo Sustancial Lucrativo. 
(Consulte la hoja de información del Período Probatorio de Trabajo y la hoja de información 
de Trabajo Sustancial y Lucrativo para obtener más información). 

Este beneficio le brinda la seguridad de que si bien sus beneficios en efectivo podrían detenerse 
debido a su trabajo, aún tendrá seguro de salud continuo por muchos años. 

Durante este período de cobertura extendida, recibirá seguro hospitalario sin prima (Parte A) 
y también recibirá seguro médico complementario con una prima mensual (Parte B) y cobertura 
de medicamentos con receta (Parte D), SI está inscrito en esos servicios de Medicare.  

 

Puede ser difícil determinar cuándo alcanza un Trabajo Sustancial y Lucrativo, si está en su 
Período Probatorio de Trabajo, o comienza a utilizar los beneficios de Medicare ampliado, 
por lo que debe comunicarse con su representante de la oficina de Seguro Social si tiene 
alguna pregunta relacionada con sus beneficios.  

 

 

 

Para preguntas o más información, comuníquese con el coordinador de WIPA del Centro Legal 
y de Defensa de los Discapacitados en Nevada (NDALC) al 877-890-5082. 


