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Recursos de Medicare para las 

personas con esclerosis múltiple 

Recursos que pueden ayudar a reducir el costo de los tratamientos para la esclerosis múltiple 

de los beneficiarios de Medicare.  

Asesores del programa SHIP pueden proporcionar apoyo e información a las personas que 

necesitan ayuda para obtener beneficios de Medicare. Para más información sobre el 

programa SHIP, llame a Medicare: 800-633-4227.  

Asistencia para tratamientos modificadores de la enfermedad  

Varias organizaciones ayudan con el costo de los tratamientos modificadores de la esclerosis 

múltiple. Debido a que estas organizaciones no tienen fines de lucro, su ayuda se considerará un 

gasto propio para la Parte D, lo que contribuye a que los beneficiarios alcancen el nivel de 

cobertura catastrófica para todos los medicamentos.  

En el caso de los medicamentos cubiertos por la Parte B (como las infusiones administradas en 

centros de salud), estas organizaciones pueden ayudar con el seguro secundario. Si estas indican 

que no tienen fondos, pregunte si hay una lista de espera.  

• The Assistance Fund – 877-245-4412  

• Good Days Fund – 877-968-7233  

• HealthWell Foundation – 800-675-8416  

• Patient Access Network – 866-316-7263  

• Programa de ayuda con copagos de la Patient Advocate Foundation – 866-512-3861  

Recursos de ayuda con el costo  

Programas de asistencia de farmacéuticas  

Cada uno de los tratamientos modificadores de la esclerosis múltiple y para el control de los 

síntomas tiene un programa de asistencia de farmacéuticas. Animamos a las personas que no 

puedan pagar los medicamentos para la esclerosis múltiple a llamar a la farmacéutica 

correspondiente. Obtenga una lista de contactos en nuestro sitio web (ntlms.org/PAP) o llame a 

un MS Navigator al 1-800-344-4867, opción 3.  

 

http://nationalmssociety.org/
https://es.medicare.gov/
https://enroll.tafcares.org/
https://www.mygooddays.org/patients/diseases-covered/multiple-sclerosis
https://www.healthwellfoundation.org/fund/multiple-sclerosis-medicare-access/
https://www.panfoundation.org/disease-funds/multiple
https://copays.org/funds/multiple-sclerosis/
https://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Medications/Patient-Assistance-Programs
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Pregúntele a su asesor de SHIP de otros programas de ayuda con costos de 

Medicare:  

• Medicaid o Medicaid Spend Down 

• Subsidio por bajos ingresos (o “Ayuda adicional”) 

• Programa de ahorro de Medicare 

• Programa estatal de asistencia al paciente 

• Políticas de Medigap (o “Suplemento de Medicare”) 

• Planes de Medicare Advantage  

Nota sobre los servicios de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple  

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple ofrece una variedad de servicios para ayudar a las 

personas con esclerosis múltiple, pero generalmente no puede brindar ayuda financiera para 

pagar el costo de medicamentos y servicios médicos. Se invita a las personas afectadas por la 

esclerosis múltiple a llamar a un MS Navigator al 1-800-344-4867, opción 3, para obtener 

información sobre los programas y servicios disponibles en su zona. 

Benefits & Employment Support Team 9/15/2020 

 

http://nationalmssociety.org/
https://www.medicareinteractive.org/get-answers/cost-saving-programs-for-people-with-medicare/medicare-and-medicaid/spend-down-program-for-beneficiaries-with-incomes-over-the-medicaid-limit
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10508.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10508.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10126-Getting-Help-With-Your-Medicare-Costs.pdf
https://www.medicare.gov/plan-compare/#/pharmaceutical-assistance-program/states?year=2022&lang=es
https://es.medicare.gov/supplements-other-insurance/whats-medicare-supplement-insurance-medigap
https://es.medicare.gov/sign-upchange-plans/types-of-medicare-health-plans/medicare-advantage-plans

