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Información, asesoría y asistencia gratuitas 
en seguros médicos para los afiliados a 
Medicare y sus cuidadores
El programa SHINE es administrado por la 
Oficina Ejecutiva de Massachusetts dedica-
da a Servicios para los Adultos Mayores en 
colaboración con agencias y consejos  
municipales para adultos mayores (Councils 
on Aging), así como organizaciones comu-
nitarias públicas y privadas. Los asesores 
certificados de SHINE ayudan a las personas 
a desenvolverse a través del complejo  
sistema de seguros de Medicare.
Los asesores, voluntarios y profesionales 
de SHINE que brindan asesoría como parte 
de su trabajo cuentan con capacitación y 
certificación en las diferentes opciones de 
seguros médicos disponibles para los ben-
eficiarios de Medicare de todas las edades 
que viven en Massachusetts, entre las que 
se incluyen:
•	 Medicare	Parte	A	y	Parte	B
•	 Planes	Advantage	de	Medicare
•	 Seguro	Suplementario	de	Medicare	
(planes	Medigap)

•	 Cobertura	de	medicamentos	recetados	
de	Medicare	(planes	de	la	Parte	D,		
también	conocidos	como	PDP)

•	 Plan	Advantage	para	medicamentos	
recetados	(programa	estatal	de	ayuda	
farmacéutica)

•	 MassHealth	(también	conocido	como	
Medicaid)

•	 Programas	de	ahorros	de	Medicare
•	 Otros	programas	y	recursos	que	brin-
dan	ayuda	para	pagar	los	costos	de	la	
atención	médica

Los	asesores	de	SHINE	pueden:
•	 Evaluar	si	los	solicitantes	reúnen	los	
requisitos	y	brindar	ayuda	para	solicitar	
programas	de	ahorros,	como:
‣	 MassHealth
‣	 Programas	de	ahorros	de	Medicare
‣	 Ayuda	Adicional/Programa	LIS
‣	 Advantage	para	medicamentos
•	 Explicar	los	procesos	de	inscripción	y	los	
plazos	para	los	planes	de	Medicare	y		
vinculados	con	Medicare

•	 Colaborar	en	la	solicitud	de	Ayuda		
Adicional	para	pagar	los	medicamentos	
recetados	de	Medicare

•	 Colaborar	en	la	solicitud	de	los	programas	
de	ahorros	de	Medicare	que	ayudan	a	
pagar	las	primas

•	 Ayudar	a	acceder	a	recursos	para	solicitar	
programas	de	ahorros

COSTO
Este programa no tiene costo para los resi-
dentes de Massachusetts y sus familias con 
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Medicare o que son elegibles para Medicare.

MÁS INFORMACIÓN
Para mantener la salud y la seguridad suya 
y de nuestros consejeros de SHINE, todo 
el asesoramiento será por teléfono, correo 
electrónico, correo postal y/o en forma virtual 
hasta nuevo aviso. Para obtener más infor-
mación, llame al Consejo de la Tercera Edad 
de su localidad o a nuestro Departamento de 
Información y Referencias al 800-892-0890.
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