El impacto de SHIBA
¿Qué es SHIBA?
El programa de Asistencia de
Beneficios del Seguro de Salud
para personas mayores (SHIBA,
por sus siglas en inglés) ofrece
asesoría y asistencia gratis, objetiva
y local sobre seguro médico en forma
individual para:
• Personas con Medicare y
• Sus familias.
Las personas pueden tomar
decisiones informadas sobre su
seguro de salud con la ayuda de estos
consejeros certificados.

Los consejeros y voluntarios
de SHIBA:
• Brindan información sobre
Medicare y qué planes de
salud y de medicamentos con
receta existen.
• Ayudan con apelaciones y
reclamos de Medicare.
• Educan cómo protegerse,
detectar y denunciar
fraude, pérdida y maltrato
antes Medicare.

¿Qué es Medicare?
Medicare es el programa federal de seguro de salud para:
• Personas que tienen 65 años o más
• Ciertas personas más jóvenes con discapacidades y
• Personas con enfermedad renal terminal.

Las partes de Medicare
Medicare original
Parte A:
Cobertura de hospital
Parte B:
Cobertura médica

Puede añadir cualquiera de
los siguientes o ambos:
Parte D: Cobertura
de medicamentos de
venta con receta.
Cobertura
complementaria de
Medicare(Medigap)

-oMedicare Advantage
Parte C:
Medicare Advantage
Disponible con o sin cobertura
para medicamentos de venta
con receta (Parte D)

El seguro secundario también
puede incluir:
• Beneficios para jubilados (por
ejemplo PERS)
• COBRA (en algunos casos)
• Tricare for Life (TFL) o CHAMPVA
• Medicaid
• Servicios de salud para
indígenas (IHS)
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En 2021, hubo

877,232
personas en Oregon con Medicare

Condado y personas con Medicare
(inscritas)

Baker 5,085
Benton 17,250
Clackamas 86,325
Clatsop 10,686
Columbia 12,140
Coos 20,537
Crook 7,181
Curry 9,339
Deschutes 45,892
Douglas 34,297
Gilliam 558
Grant 2,291
Harney 2,026
Hood River 4,393
Jackson 57,627
Jefferson 5,497
Josephine 26,863
Klamath 17,817

Lake 2,281
Lane 89,247
Lincoln 16,870
Linn 29,903
Malheur 6,300
Marion 65,625
Morrow 2,190
Multnomah 128,506
Polk 18,531
Sherman 525
Tillamook 8,328
Umatilla 14,681
Union 6,464
Wallowa 2,495
Wasco 6,444
Washington 90,820
Wheeler 504
Yamhill 21,714

SHIBA según los números
6 empleados estatales
198 voluntarios activos
395 eventos de difusión y educación
12,384 horas de servicios voluntarios prestados
16,013 sesiones de asesoría individual

Usted puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o en un formato que usted prefiera. Para obtener más
información, comuníquese con el Programa de asistencia de beneficios de seguro médico para personas de la tercera edad (SHIBA,
por sus siglas en inglés) llamando al 1-800-722-4134 o envíe un mensaje de correo electrónico a shiba.oregon@dhsoha.state.or.us.
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Aceptamos todas las llamadas de retransmisión o puede llamar al 711.

