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Recursos de Medicare para personas con esclerosis múltiple (EM) 
Recursos que pueden ayudar a reducir el costo de los tratamientos de EM para los beneficiarios de Medicare. 
 
Consejeros del programa SHIP pueden proporcionar apoyo e información a las personas que 
necesitan asistencia para navegar beneficios de Medicare. Para más información del programa 
SHIP llame a Medicare: 1-800-633-4227. 
 

Asistencia para terapias que modifican enfermedades 
Hay varias organizaciones que ayudan con el costo de las terapias de modificación de enfermedades para 
personas con EM. Debido a que estas organizaciones no son lucrativas, su asistencia contará como costos de su 
bolsillo para la Parte D, ayudando a los beneficiarios a alcanzar una cobertura catastrófica para todos sus 
medicamentos.  
 
Para medicamentos cubiertos por la Parte B (como las infusiones administradas en centros de salud), estas 
organizaciones pueden ayudar con el seguro secundario.  Las personas deben preguntar sobre una lista de espera 
si estas organizaciones indican que están sin fondos. 
The Assistance Fund - 877-245-4412  
Good Days Fund – 877-968-7233 
Health Well Foundation – 800-675-8416 
Patient Access Network – 866-316-7263 
Patient Advocate Foundation Co-Pay Relief Program – 866-512-3861 
 
Recursos de Ayuda de Costos  
Programas de asistencia farmacéutica 
Cada una de las terapias que modifican la enfermedad de la EM y los tratamientos para el manejo de los 
síntomas tienen un programa de asistencia farmacéutica. Alentamos a las personas a que llamen a la compañía 
farmacéutica si no pueden pagar sus medicamentos para la EM. Encuentre una lista de contactos en nuestro 
sitio web (ntlms.org/PAP) o llamando a un Navegador de la EM al 1-800-344-4867, opción 3. 
 
Asegúrese de preguntarle a su consejero de SHIP sobre otros programas que podrían 
ayudarlo con sus 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 
 
Una nota sobre los servicios de la Sociedad Nacional de EM 
La Sociedad Nacional de EM ofrece una variedad de servicios para ayudar a las personas con EM, pero 
generalmente no pueden proporcionar apoyo financiero para el costo de medicamentos y servicios médicos. Las 
personas afectadas por la EM son invitadas a comunicarse con un navegador de EM al 1-800-344-4867, opción 
3 para obtener información sobre los programas y servicios disponible en su área. 
 

https://www.medicare.gov/contacts/
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/multiple-sclerosis
https://copays.org/funds/multiple-sclerosis/
https://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Medications/Patient-Assistance-Programs
https://www.medicare.gov/pubs/pdf/11409-Medicaid.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/pharmaceutical-assistance-program/state-programs.aspx
http://www.medicare.gov/supplement-other-insurance/medigap/whats-medigap.html
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/types-of-medicare-health-plans/medicare-advantage-plans

