ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS (ESA, por sus siglas en inglés)
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS (CSD, por sus siglas en inglés)

Ejemplos de gastos médicos

Abajo encontrará algunos tipos de gastos médicos que puede utilizar para cubrir su
responsabilidad económica.
Tenga en cuenta que: solo podemos usar las facturas después de que Medicare Parte
A/B/D, el Programa de Ahorros de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés) u otras
aseguradoras hayan pagado su porción. Si usted forma parte del programa Beneficiario
Calificado de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés), no podemos usar facturas que
Medicare Parte A/B cubra.
Ejemplos de gastos médicos comunes:
1. Medicamentos y material sanitario de venta libre si es recetado por un profesional de la
salud autorizado (con comprobante). Estos pueden incluir:
• Vitaminas, analgésicos y suplementos herbarios.
2. Servicios recibidos en hospitales, clínicas u otros servicios:
• Atención médica, dental, de la vista.
• Servicios de cuidado en el hogar aprobados.
• Servicios de salud mental o de asistencia psicológica o gestión de casos en la
comunidad.
3. Costos de transporte relacionados con las citas al médico, para recoger medicamentos o
material sanitario:
• Viajes que haya hecho en su vehículo personal.
• Gastos de estacionamiento o peaje, costos de Dial a Lift, autobús, ferry, taxi o
transporte compartido (Uber, Lyft, etc.).
• Costos de hospedaje cuando se encuentre lejos de casa para recibir tratamiento
médico.
4. Gastos relacionados con animales de servicio, como comida y atención veterinaria.
5. Equipo médico, como equipo de ayuda para la movilidad, equipo de ayuda para
rehabilitación, dispositivos ortopédicos / protésicos y Sistemas Electrónicos de Respuesta
a Emergencias (EERS, por sus siglas en inglés).
6. Modificaciones al hogar que sean necesarias por razones médicas para adaptarse a las
necesidades de una persona con ceguera o alguna discapacidad.
7. Facturas por servicios médicos de otro estado que sean reconocidos por las leyes del
estado de Washington.

Vea la siguiente página para más instrucciones.
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Los comprobantes de sus gastos médicos deben incluir:
1. Facturas de un hospital, médico o algún otro profesional de la salud. Los estados de
cuenta deben incluir todos los siguientes elementos:
•

Nombre del paciente;

•

Todas las páginas que se envían con el estado de cuenta;

•

Información de contacto de quien presta los servicios;

•

Estados de cuenta con fecha dentro del periodo de base actual;

•

Fecha(s) de servicio y cargos totales y/o costos de los servicios;

•

Pagos efectuados por terceros (Medicare, MSP u otro seguro); y

•

Saldo final que debe el paciente.

2. Medicamento(s) recetado(s). Los comprobantes deben incluir todos los siguientes
elementos:
•

Nombre del paciente, nombre de la farmacia;

•

Nombre del medicamento y número de receta;

•

Pagos efectuados por terceros (Medicare Parte D u otro); y

•

Saldo final que debe el paciente.
Ejemplos de qué comprobantes puede mostrar:
•

Un recibo de caja y un recibo de la farmacia; o

•

Un resumen de los medicamentos recetados con la firma de un farmacéutico; o

•

El resumen de Medicare Parte D

3. Costos de transporte con la(s) fecha(s) de viaje:
•

Registro de millas – vea el registro de millas de muestra en la siguiente página.

• Recibos de gastos y tarifas, como estacionamiento, tarifas de autobuses, etc.
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Registro de millas de muestra
FECHA

Ejemplo 1:
01/03/2020
Ejemplo 1:
01/05/2020

NOMBRE DE QUIEN
PRESTA LOS SERVICIOS

DIRECCIÓN DE QUIEN PRESTA
LOS SERVICIOS

VIAJE
REDONDO
EN MILLAS

Harborview

325 9th Ave, Seattle

15

Farmacia de Walmart

1000 Greenlake, Seattle

20

COSTO DE
ESTACIONAM
IENTO
(ADJUNTE EL
RECIBO)

$20

Registro de millas
FECHA

NOMBRE DE QUIEN
PRESTA LOS SERVICIOS
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DIRECCIÓN DE QUIEN PRESTA
LOS SERVICIOS

VIAJE
REDONDO
EN MILLAS

COSTO DE
ESTACIONAM
IENTO
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