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Inscrito en Límite de ingresos Programa Copagos 

Medicaid y/o un Programa 

de Ahorros de Medicare 

(MSP) 

Más de $1,153 ($1,546 para 

parejas) por mes1  

Subsidio Completo 

$0 prima y 

deducible3  

$4.15 copago de genérico 

$10.35 copago de marca 

No hay copago después de pagar $7,400 en gastos de 

bolsillo por medicamentos 

Medicaid  Hasta $1,153 ($1,564 para 

parejas) por mes1 

Subsidio Completo 

$0 prima y 

deducible3  

$1.45 copago de genérico 

$4.30 copago de marca 

No hay copago después de pagar $7,400 en gastos de 

bolsillo por medicamentos 

Límite de ingresos Límite de recursos Programa Copagos 

Menos de $1,719 ($2,309 para 

parejas) por mes1   

Y sus ingresos y/o activos están 

por encima del límite de 

Subsidio Completo  

Hasta $16,660 ($33,240 para 

parejas)2  

Y sus ingresos y/o activos 

están por encima del límite 

de Subsidio Completo 

Subsidio Parcial 

La prima depende de sus 

ingresos 

Deducible de $104 o el deducible 

estandarizado de su plan, el 

que sea menor 

Coseguro de 15% o el copago del plan, el 

que sea menor 

Después de $7,400 en gastos de bolsillo, 

Ud. pagará $4.15/genérico y $10.35/de 

marca o 5% del precio del medicamento, 

el que sea mayor  

Hasta $1,549 ($2,080 para 

parejas) por mes1 

Hasta $10,590 ($16,630 para 

parejas)2 

Subsidio Completo 

$0 prima y deducible3  

$4.15 copago de genérico  

$10.35 copago de marca 

No hay copago después de pagar $7,400 

en gastos de bolsillo  

Si Ud. solo tiene Medicare 

Si Ud. tiene Medicare y Medicaid y/o un Programa de Ahorros de Medicare (MSP) 

Nota: Los límites de ingresos y recursos en esta tabla están redondeados. Se ignoran también $20 de ingresos (calculados en los límites de ingresos) que la Administración    
del Seguro Social sustrae automáticamente de sus ingresos mensuales no ganados.    

1Los límites de ingresos se basan en el Nivel de Pobreza Federal (FPL por sus siglas en inglés), que cambia cada año en febrero o marzo. Los límites son más altos para   
cada familiar que vive con Ud. y de quien Ud. es responsable. 

2Los límites de activos incluyen $1,500 en gastos de entierro por persona. 
3Ud. no pagará la prima si tiene Subsidio Completo y un plan básico de medicamentos de Parte D con una prima igual o menor que el límite de la prima de subsidio para su 

región. 
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