
 
Respuestas a sus 
preguntas sobre 

Medicare 
 

Servicios gratuitos para 
 personas que reciben  

Medicare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1-800-434-0222 

209-558-4540 
 

 
COMUNIQUESE CON  

NOSOTROS 
 

 Para obtener más información 
 
 Para hacer una cita 
 
 Para presentaciones 
 
 Pregúntenos como puede ser un  

Voluntario del Programa HICAP 
 

209-558-4540 
 

Aunque nuestros servicios son  
gratuitos, usted puede hacer una  

donación. Su donación nos ayudara a 
extender nuestros servicios a mas  

beneficiarios de Medicare 
 
 
 

El programa de HICAP en California es 
parte del programa SHIP (State Health 
Insurance and Information Program) 

  
 

Patrulla de Medicare para  
personas de edad avanzada 

 
Nuestro  programa de HICAP es parte 
de “Senior Medicare Patrol”, la cual es 

una organización dedicada a 
reconocer y eliminar el  

fraude y abuso al programa de  
Medicare.  Pregúntenos como puede 

usted ser parte de este esfuerzo!                   

Patrocinado por  
STANISLAUS COUNTY  

BOARD OF SUPERVISORS 

2017 

Telefono: 209 558-4540 
Fax: 209 558-8104 

3500 Coffee Road, Suite 19 
Modesto, CA 95355 

Horas de oficina 
Lunes – Viernes 

8-4:30 

Ayuda  para personas con Medicare 



 
HICAP 

 
El Programa de Consejería y  
Abogacia de Seguros de Salud 
proveé consejos a beneficiarios 
de Medicare de todas edades 
 
Los consejos se pueden dar por 
teléfono, por medio de una cita en 
nuestra oficina o para los que no 
puedan salir de su casa, se puede 
hacer una cita en su casa. 
 
También proveémos presentacio- 
nes a organizaciones en nuestra 
comunidad que estén interesados 
en temas de cobertura de Medi-
care que afectan a personas de 
edad avanzada y a personas  
discapacitadas. 
 
En nuestro Seminario Anual de  
Medicare que se lleva acabo el 
mes de Octubre, vienen todos los 
representante de los diferentes 
seguros médicos a presentar sus 
coberturas para el siguiente año. 

HICAP Le puede ayudar: 
 
 A entender su Medicare  
 Comparar planes Suple-

mentales de Medicare 
 Revisar las coberturas de 

“Medicare Advantage (HMO) 
 Investigamos sobre cobertura 

de medicamentos, Parte D. 
 Con Apelaciones de Medicare. 
 Informamos sobre programas 

de asistencia que proveé el  
gobierno. 

 A explorar opciones de 
cuidado de larga duración. 

 Explicar sus derechos como 
consumidor de cuidado de 
salud 

 
Los servicios de HICAP son  
gratuítos. 
  
Los consejeros de HICAP están  
entrenados y registrados por  
California Department of Aging. 
Ellos le proveén información  
independiente e imparcial. 
 
Los consejeros de  HICAP no  
venden ningún tipo de seguro  
médico ni recomiendan ningúna  
póliza o plan de salud. 
 

Se require cita 

Obtenga más información en los 
siguientes sitios en el internet: 
 
www.agingservices.info 

www.medicare.gov 1-800-633-4227 

www.cahealthadvocates.org 

www.ssa.gov 1-888-748-7698 

www.aoa.gov 

www.cms.gov 

www.benefitscheckup.org 

 
 

209-558-4540 

CONSEJERIA Y  
ABOGACIA DE SEGUROS  

DE SALUD 

  


