Inscríbase para MyMedicare.gov y
elija a su médico primario
MyMedicare.gov es un servicio gratis y
seguro en internet para acceder 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 1-877-486-2048) o
visite la página de ayuda de es.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 podría ofrecerle la mejor ayuda para tomar sus decisiones sobre la
atención médica, lo cual puede mejorar la manera en que usted maneja su atención
médica y brindar mejores resultados.

 Cree una lista de sus
profesionales de salud favoritos y
elija un médico primario.

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.

 Encuentre información sobre su
elegibilidad, derechos y servicios
preventivos.
 Verifique su salud y la
información de inscripción de
medicamentos recetados.

Al elegir un médico de cabecera en es.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 ACO son grupos de médicos, hospitales y otros
profesionales de la salud que trabajan juntos para brindarle servicios coordinados y
cuidado médico de alta calidad).

Cómo elegir a su médico primario
Cosas que debe saber al elegir un
médico primario

❶ Visite es.MyMedicare.gov e

✓ 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.

❷ En la parte superior de la

✓ 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 hasta que haga un cambio en
MyMedicare.gov.

inicie sesión en su cuenta.
página principal, ponga su
cursor sobre Mis
Proveedores y Servicios, y
selecciones Proveedores
Favoritos del menú
desplegable.
❸ Seleccione la casilla para

Añadir un Proveedor
Favorito.
❹ Debajo del encabezado

principal, Encontrar y
comparar médicos, hospitales
y otros proveedores cerca de
usted, ingrese el código postal
(si no se ha indicado
anteriormente) de su médico
primario, seleccione el Tipo de
Proveedor (por ejemplo,
Médicos y Clínicos) del menú
desplegable, e ingrese el
nombre y apellido de su
médico primario. Su médico

primario podría aparecer en un menú
desplegable o aparecer luego de
seleccionar la búsqueda. Haga clic en su
médico primario.
❺ Una vez que se demustren los detalles

sobre su médico, asegúrese de que los
detalles correspondan con los detalles de
su médico primario. Si corresponden,
haga clic en Añadir a Favoritos en la parte
derecha de la página.
❻ Seleccione Designar como mi médico

primario en mis favoritos, y seleccione la
dirección correcta del médico (si se
demuestra más de una dirección). Luego,
haga clic en Añadir a Favoritos.
❼ Aparecerá una página de confirmación

para informarle que ¡Usted ha añadido a
un proveedor en su lista de favoritos!, y
le dará la opción de escoger entre
Continuar Navegando o Ver Mis
Proveedores Favoritos.
❽ Al final de la sesión, asegúrese de hacer

clic en Cuenta en la parte superior de la
página y cerrar la sesión en su cuenta.

