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Programa SHINE
Satisfacción de la necesidad de seguro médico de todos (con 
Medicare)

Información, asesoramiento y asistencia gratis sobre seguro médico para personas con 
Medicare y sus cuidadores.

SHINE es administrado por la Oficina Ejecutiva de Asuntos de Adultos Mayores 
(Executive Office of Elder Affairs) de Massachusetts en asociación con agencias 
de servicios para personas mayores, Consejos de la tercera edad u organizaciones 
comunitarias públicas y privadas. Los consejeros certificados de SHINE ayudan 
a las personas a explorar el complejo sistema de seguros de Medicare.

Los consejeros de SHINE son voluntarios capacitados y certificados en las diversas 
opciones de seguro médico disponibles para los beneficiarios de Medicare de 
todas las edades que viven en Massachusetts. Estas opciones incluyen:
•  Medicare Parte A y Parte B.
•  Planes Medicare Advantage.
•  Planes complementarios de Medicare (medigap).
•  Cobertura de medicamentos recetados de Medicare (planes de la Parte D o PDP).
•  Prescription Advantage (programa de asistencia farmacéutica del estado).
•  Programas de ahorros de Medicare para MassHealth. 
•  Otros programas y recursos que ayudan a pagar los costos de atención médica.

Los consejeros de SHINE pueden:
•  Explorar el complejo sistema de seguro médico de Medicare.
•  Explicar las opciones de Medicare y cómo funciona Medicare.
•  Ayudar a comparar costos y beneficios.
•  Explicar el proceso de inscripción y los plazos para los planes relacionados con Medicare.
•  Ayudar a las personas a solicitar ayuda adicional con sus costos de medicamentos recetados de Medicare.
•  Ayudar a las personas a solicitar los programas de ahorros de Medicare que ayudan a pagar las primas de Medicare.
•  Ayudar a acceder a recursos para solicitar programas de ahorros de costos.

Costo
Este programa no tiene costo para los residentes de Massachusetts y sus familias con 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 información, 
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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