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El proyecto Virginia Senior Medicare Patrol (SMP)
la Asociación de Agencias Regionales de Virginia
para la Vejez

EstimadoBeneficiariodeMedicare:

El programa deMedicareylos beneficiarios de Medicare pierdenaproximadamente $60 a $90mil
millonesdedólarescadaañodebidoalfraudedeatenciónmédica.Losadultosmayoressoncadavez
másel blanco delos estafadores. Esto afecta al dinero de los beneficiariosdeMedicare que podría
utilizarpara aumentar y mejorarlos servicios de saludy afecta atodos los que pagan impuestos
perdiendomilesdemillonesdedólaresdeloscontribuyentes.



Entendemos quela toma de decisiones cada año acerca de suMedicarepuede ser confusa.Estas
opciones puedencrear elpotencial para sermal informadosy mal encaminados.Esta caja de
herramientascontiene informaciónpara ayudarle a protegersu tarjeta de Medicarey dar ejemplos
sobreelfraudealMedicare.

ElVirginiaSeniorMedicarePatrol(SMP)puedeayudarleconsuspreguntasypreocupaciones.Siusted
tienepreguntasacercadeesteconjuntodeherramientasocreequepuedehaberexperimentadoel
fraudeo el abuso deMedicare,llame al Programa deSMPen Virginiaal 1Ͳ800Ͳ938Ͳ8885.Los
voluntariosdelSMPsonelcorazóndenuestroprograma.LosvoluntariosdelSMPayudanacapacitar
a los cuidadores ypersonas mayores para PROTEGER, IDENTIFICARy REPORTAR el fraudede
atenciónmédica.Voluntarioscapacitadosestándisponiblesparapresentacioneslocalesyeventosde
lacomunidad.

VirginiaSMPtrabaja en colaboración conAgencias del Áreapara la Vejeza través del Estado. Dos
socios detodo el estado,el Programa deVICAPy la Comisión Estatal de
CorporacionesMancomunadas del Estado de VirginiaOficina de Seguros,brindanasesoramiento y
educaciónalos beneficiarios de Medicarey los cuidadoresen todo el estado.Estas agencias
enumeradasacontinuación,juntoconlasagenciasmencionadasenlaúltimapáginadeestefolleto,
proporcionaránayudaparausted,susfamiliaresybeneficiarios.



La Asociación de Agencias Regionales en Virginia para la Vejez (V4A) deseaagradecer al
CentroNacional de Recursos Técnicos de Protección al ConsumidorͲwww.smpresource.org
porpermitirincluir el SMP Centro de Datos de fraude contra el Medicare,Resumen de
Medicare,CuidadodelfraudedeSaludenelHogar,EquiposMédicosDurables,ylasventajasdelos
planesdeMedicare.

ElV4Atambiénquiereagradeceralas25AgenciasRegionaleslocalesparalaVejez,elpersonalylos
voluntariospor su dedicacióncontinuaal mismo tiempo que sirve a milesde adultos mayoresde
VirginiaycuidadoresatravésdelaEstado.



*EstacajadeherramientasfueapoyadoenparteporelGobiernodelosEE.UU.sobreelEnvejecimientodelDepartamentodeSaludy
ServiciosHumanos









1-800-938-8885

1-877-310-6560

1-800-552-3402

¿QuéeselfraudedeMedicare?




Elfraude ocurrecuandounapersonauorganizaciónengañadeliberadamentealosdemásconelfindeobtener
unbeneficionoautorizado.



El fraude de Medicare y de Medicaidgeneralmente involucra la facturación deliberadapor servicios que
nosehanrecibidoolafacturacióndeunservicioauncostomayordelquerealmentejustifica.


¿QuéeselabusodeMedicare?




ElabusodelMedicareseproducecuandolosproveedoresprestenserviciosoproductosquenoson
médicamentenecesariosoquenocumplenconlosestándaresprofesionales.


EjemplosdeFraudeyAbuso




•Lafacturaciónporserviciosysuministrosquenoseproporcionaron
•LaobtencióndenúmerodeMedicareparaservicios"gratuitos"
•Facturacióndelosequiposnoentregados
•"CambiaelCódigo"Ͳcódigoincorrectoparaobtenerunpagomásalto
•LaspruebasinnecesariasoexcesivasderayosXylaboratorio,lasreclamacionesporserviciosquenoson
médicamentenecesarios
•Lafacturaciónporexcesodesuministrosmédicos
•UtilizarlatarjetadeMedicaredeotrapersonaparaobtenerlaatenciónmédica,suministrosoequipos

Consejosparalaprevención

ParaayudaraprevenirlapérdidadelvalordefondosdeMedicare,yparaevitarquelaatencióninadecuada,es
importanteinformardetodoslospresuntoscasosdeerror,fraudeyabusoyprestaratenciónalassiguientes
obligacionesyprohibiciones.



QueHacer:
•UtiliceunDiariodeSaludparamantenerelregistrodelasfechasdelosserviciosdeMedicarerecibidos



NoHacer:
•DaraconocersunúmerodeMedicare,exceptoasumédicouotroproveedordeMedicare

•Aceptarserviciosmédicos"gratis"odeotrotipoacambiodesunúmerodeMedicareodelSeguroSocial

•DarsunúmerodeMedicarealosquellamanporteléfonoovendedoresdepuertaapuerta(elMedicarenova
depuertaapuerta)


¿QuéesunResumendeMedicare?


Notificación del Resumen de Medicare, también llamadoMSN,es un informe trimestralde los servicios
deMedicare que reciben los beneficiarios.ElMSNmostrará información detallada sobrelos reclamosdel los
beneficiariodeMedicare.ElMSNenvíaporcorreoalosbeneficiariosinscritosenMedicareParteAy/olaParte
B.


LaNotificacióndelResumendeMedicarenoesunproyectodeley.


UsandosuMSNparadetectarerrores,fraudes,yderesiduos

RevisarsuMSNesunadelasmejoresmanerasqueustedpuededetectarposibleserroresyfraudes.Es
importantequeabrandeinmediatoyleansuMSNparaasegurarsedequeustedhayarecibidotodos
losserviciosincluidos.

UseundiariodelaSalud,quesepuedeobtenerpormediodelMSN,paramantenerunregistrodelasvisitas
médicas,pruebas,recibosdeservicios,yelequipoqueharecibido.

Tengaencuentaque,aunqueelMedicaresóloenvíaporcorreoelMSNcadatresmeses,ustedpuedeversu
MSNlas24horasdeldíavisitandoalwww.mymedicare.gov.InscripcióngratisparalospacientesdelMedicare,
elserviciodeseguridadlepermiterevisartodaslassolicitudestramitadasenlosúltimos15meses.

RevisesuMSNycotejarloconsusrecibos,registrosyeldiariopersonaldesalud.Siseobservaalgúnerror,o
tienepreguntas,¡esnecesarioreportarlodeinmediato!Llameasuproveedordeatenciónmédicaoplande
saludconsuspreguntas.Sitodavíatienepreguntassinrespuesta,llamealSMP.


Revise suResumendeMedicare(MSN)


•¿Harecibidoelserviciooelproducto?
•¿Elmédicoordenóesteservicio,productooprueba?
•¿Selecobróporelmismoserviciomásdeunavez?
•¿Eselcargooserviciorelacionadoconsucondiciónotratamiento?











FraudedeCuidadodeSaludenelHogar

Elriesgodefraudeenlaatenciónmédicaencasa,bajoMedicare,esalta.Aproximadamente$250
millonesperdidosporfraudeintencionadoporcuidadodelasaludcadaaño.Además,otros$209millonesse
puedenperderdebidoa"pagosindebidos"Ͳesdecir,laatenciónnoeranecesariaylafacturaestabamal.Si
bienestonoesunfraudeintencionado,siguesiendounapérdidadedinerodeMedicare.¡Ustedpuedeayudar
apreveniresto!


¿Quéeselcuidadodesaludenelhogar?

Elfraudeenlaatencióndesaludenelhogaramenudosedebeaquelosadultosmayoresnoconocenlos
requisitosparalasaludenelhogar.Unaagenciadesaludenelhogaresunaempresaqueenvíapersonalde
enfermeríayotrosterapeutasparacuidardeustedensucasa.Esposiblequepuedarecibiratenciónmédicaen
elhogarsi:

•Ustednecesitaatenciónespecializada(víaintravenosa,terapiafísica,cuidadodeladiabetes,etc.)
•Ustednopuedesalirdesucasa
•Sumédicorecetalaatención
•Sóloesnecesarioelcuidadodeuncortoperíododetiempoyunpardehorascadasemana









¿CuálessonlosEjemplosdeFraudedelCuidadodesaludenelHogar?

•LafacturacióndelospacientesquenocumplenconladefinicióndeMedicarede"salirdesucasa"opor
serviciosquenosonmédicamentenecesarios
•Elcobroporserviciosnoprestadosolafacturacióndemásvisitasdeloprevisto
•Ofrecersobornosamédicosparacertificaraalguiencomosalirdesucasa
•Lafacturaciónporserviciodelimpiezacomodeenfermeríaespecializadauotraterapia
•OfrecercosascomoalimentosgratisounviajegratisacambiodesunúmerodeMedicareoparacambiarsea
unaagenciadesaludenparticular
•Creaciónderegistrosfalsosonomantenerlosregistrosmédicoscorrectos
•Lacargadeuncopagoporlosserviciosdesaludenelhogar(personasquetienenMedicarenotienencopago,
exceptoenlosequiposmédicos


 CómoprotegersedelfraudedeMedicare


y CuidadodelHogar



•Rechazartodoloqueofrecen"gratis"acambiodesunúmerodeMedicareyseasospechosodecualquier
personaqueofrececomidasadomicilio,transportequenoseamédico,serviciodelimpieza(facturadoa
Medicare)quenoestánrelacionadosconunplandeatenciónaprobadoporunmédicoͲespecialmentedelos
desconocidosquellamanotocanasupuerta
•Consulteconsumédico.Asegúresedequesumédicolehayavistoenpersonaycertifiquequeustedes
incapazdesalirdesucasaparaobtenerelcuidadootratamiento
•Antesdequesusaludenelhogarcomience,asegúresedequelaagenciadesaludlehayadadoporescritodel
montodesufacturaqueelMedicarepagaráyusteddeberá
•Nuncafirmeunformularioenblancodesuproveedordesaludenelhogar












Equipomédicoduradero




En2009,Medicaregastómásde$10millonesdedólaresenequipomédicoduradero.Másdelamitaddefue
malgastadoͲesdecir,elequipoerainnecesarioolafacturaestabamal.


¿Quéeselequipomédicoduradero?

Equipomédicoduradero,oelDME,eselequipomédicorecetadoporsumédicoquees
reutilizable.Queincluyecamasdehospital,andadores,sillasderuedas,equiposdeoxígenoenelhogar,sillas
motorizadasyprótesis.

MedicaresólocubreelDMEsilorecibedeunproveedorinscritoenelprogramaMedicare.





¿CualessonlosEjemplosdeFraudedelDME?



•Losproveedoresqueofrecenequiposgratis,perolecobranalMedicare


•Losproveedoresquedeseenutilizarsusmédicos(quienesdespuésrecetanequipomédicoinnecesario)


•Losmédicosoproveedoresqueproveenequipomédicoquenuncafuenecesarioosolicitado,ocobran
porartículosqueustednuncarecibió


•Lasempresasquecobranduplicadaslasórdenes


•LosproveedoresquefacturanalMedicareporlaspersonasquehanfallecido.


•Losproveedoresqueentreganunproductogenéricoosinrecetanecesaria,perolefacturanalMedicare
porunproductomáscostoso


•Losadultosmayoresqueestándispuestosaaceptarequiposinnecesariososuministros,opermitirque
sunúmerodeMedicareseautilizadoacambiodedinerouotrascosas


CómoProtegerseyalMedicaredelFraudedelDME


•SiempreleaelResumendeMedicare(MSN)oExplicacióndeBeneficios(EOB)parabuscarcualquiercargode
equipoquenoesnecesarioonorecibió.
•SaberquelosproveedoresdeMedicarenoestánautorizadosahacerllamadastelefónicasnosolicitadaso
enviareͲmailsparavenderequipoamenosquehayahechonegociosconellosenlosúltimos15meses.
•Nuncafirmeunformularioenblancodesuproveedordeserviciosdesaludoproveedordeequipo.
•Rechazarydenunciaracualquierpersonaqueofrece"gratis"equipos,suministrososerviciosacambiodesu
NúmerodeMedicare.
•Siustedalquilaydevuelveelequipomédico,siemprepidaunreciboconfecha.
•InformesuspreocupacionesacercadeloserroresdefacturaciónounposiblefraudeyabusoalMedicareo
suSMPlocal.







VentajasdelPlandeMedicare


UstedpuedeobtenersucoberturadeMedicareatravésdelMedicareOriginaloadhiriéndoseaunplande
ventajasdelMedicare.

¿CuálessonlasVentajasdelosPlanesdelMedicare?

LasventajasdelosplanesdelMedicaresonaprobadasporMedicareperoofrecidasporcompañías
privadas.EstasempresasofrecenMedicareParteAyParteBcubrelosserviciosypuedeincluirlacoberturade
medicamentostambién.LasventajasdelplandeMedicaresonavecesllamados"ParteC"oplanes"MA".Los
planesdeMAnosonunsegurosuplementario.

LosplanesdeMAnopuedensergratis.Esimportanteentenderlaparticipaciónenloscostosdelasprimasde
cadaplan,losdeduciblesycopagos.LosplanesdeMApuedenrequerirqueustedutilicesólolosmédicosylos
hospitalesdelared.

¿CómoFuncionanlasVentajasdelosPlanesMedicare?

•LosservicioscubiertosporMedicareseproporcionanatravésdelplan.
•LasVentajasdelosplanesdeMedicarepuedenincluircoberturademedicamentosrecetados.
•Losmiembrospuedenestarobligadosautilizarsólolosmédicosyhospitalesparticipantesenelplan.
•Losmiembrospuedenpagarunaprimaadicionalmensualyloscopagosyelcoasegurosparalosservicios.
•Aligualquecualquierplandeseguro,muestresutarjetadelplandeBeneficiosdelMedicareatodos
susproveedoresdeatenciónmédica.

ConozcasusderechosalhacercomprasconPlandeVentajasdelMedicare

LosplanesdeVentajasdelMedicareDEBEN:

•UtilizarúnicamentematerialesdemercadosaprobadosporCMS(CentrosdeMedicareyMedicaid)yofrecer
informacióndeunamaneraprofesional
•CumplirconRegistroNacionaldeNoLlamadas
•Cumplirconlasregulacionesestatalessobrequiénpuedecomercializarplanes

LosplanesdeVentajadelMedicareNOpuede:

•OfrecerPagosdedineroenefectivocomoincentivoparalamatrícula
•Ofrecerregalosocomidasparatratadevenderelplan
•Falsificaroutilizartácticasdealtapresióndeventas
•SolicitarlosbeneficiariosdeMedicaredepuertaapuertaoenviarcorreoselectrónicosnosolicitados
•InscribiralaspersonasporteléfonoͲamenosquelapersonallame



CambiosensuMedicare


RealizarcualquiercambioensuMedicareesunasuntoserio.

SiustedestápensandoencambiarsucoberturadeMedicare,asegúresedequeseaadecuadopara
usted.Completeesteformularioconsucomprensióndelplan,yqueelagentedeventascompletela
informaciónenlapartedeatrás.Guardeesteformularioparasusregistros.Comuníquesecon
suProgramadeVICAPlocalsitienepreguntasonecesitaayuda(verpáginasiguiente).

¿Cuáleselnombredelplanquemeinteresa?_______________________________________________

¿Cómoescuchóacercadelplan?__________________________________________________________

Elplanquemeinteresaes:
�PlandeVentajasdelMedicareͲSóloCoberturadeSalud
�PlandeMedicamentosdereceta
�PlandeVentajasdelMedicareͲSaludyCoberturadeMedicamentosRecetados
�PlancomplementariodeMedicare

¿Elagentemediounadescripciónporescritodelplan?�SI�NO

SielplanesunplandeVentajasdeMedicare:

¿LacoberturaIncluyeelplandemedicamentosrecetados(ParteD)?�SI�NO

¿Cuálseráelnuevopagodelaprima?$___________(PagoAntiguodelaPrimas$__________)

¿TendréqueseguirpagandomiprimadeParteB?$_____________(MontoAntiguo$__________)
¿CuálserámicoͲpagopormisitaconelmédico?$______________(MontoAntiguo$__________)
¿CuálserámicoͲpagosparalaestadíaenelhospital?$__________(MontoAntiguo$__________)
�SI�NO¿Tendréquepagarporelcuidadoderehabilitación?

¿CuálserámicoͲpagoparamedicamentosrecetados?$__________(MontoAntiguo$_______)

�SI�NO¿Lehepedidoatodosmisproveedoresdeatenciónmédica(médicos,hospitales,etc.)si
aceptanelplan?
�SI�NO¿PuedoregresaralMedicareencualquiermomento?
�SI�NO¿TengoquecomunicarmeconelProgramaVICAPlocalparaobtenerayuda?


SiustedtienepreguntasacercadecómollenaresteformulariodecontactodesuProgramalocalde
VICAP(verProgramasVICAPenVirginiayenlapáginadeSaludyRecursosparaelConsumidor)o
Llameal1Ͳ800Ͳ552Ͳ3402.



QueelAgentedeSeguroscompletó


Agente/AgenteComercial/Empresa


Agente/AgenteComercialNombre:_____________________________________________________

Nombredelaempresa:________________________________________________________________

Direccióndelaempresa:_______________________________________________________________

ciudad:_________________________Estado:________CódigoPostal:_______________________

Númerodeteléfono:______________________________________________

EͲmail:__________________________________________________________

MinúmerodelicenciadeVirginiaeslasiguiente:___________________________________________

Elplanqueestoyofreciendoeslasiguiente:_______________________________________________

�PlandeVentajasdelMedicare(MA)CoverturadelPlandesaludSOLAMENTE

�PlanVentajasdelMedicareͲcoberturadeSaludymedicamentosrecetados

�PlandeMedicamentosRecetados

�PlancomplementariodeMedicare(Medigap)

SielplanesunplancomplementariodeMedicare:

¿Quéplanes?____________________________________________________________________
¿Cuántoserámiprima?____________________________________________________________
¿Conquéfrecuenciamisprimasaumentarán?___________________________________________
¿QuécubriráelplanqueelMedicareOriginalnocubre?__________________________________

Siustedestácomprandounplandemedicamentosrecetados:

¿Cuántoserámiprima?$___________________¿CuálserámicoͲpagos?$_____________________
Todosmismedicamentosestaráncubiertos?�Sí�No
¿Algunodemismedicamentosrequierenautorizaciónprevia,terapiadegradasolímitesdecantidad?
�Sí�NoSiesasí,quedrogas?
¿Cuálessonlasreglas?_________________________________________________________________









ProgramasVICAPenVirginia


MountainEmpireOlderCitizenͲ276Ͳ523Ͳ4202(condadosdeLee,Scott,WiseylaciudaddeNorton)

ApalachianAgencyforSeniorCitizensͲ276Ͳ964Ͳ4915(condadosdeBuchanan,Dickenson,RussellyTazewell)

DistrictThreeSeniorServicesͲ276Ͳ676Ͳ2148(CondadosdeBland,Carroll,Grayson,Smyth,Washington,yWythe,CiudadesdeGalaxy
Bristol)
NewRiverValleyAgencyofAgingͲ540Ͳ980Ͳ7720(condadosdeFloyd,Giles,Montgomery,PulaskiylaCiudaddeRadford)

LOAAreaAgencyonAgingͲ540Ͳ345Ͳ0451(condadosdeAllegheny,Botetourt,Craig,yRoanokeCiudaddeCliftonForge,Covington,
SalemyRoanoke)

ValleyProgramforAgingͲ540Ͳ949Ͳ7141(CondadosdeAugusta,Bath,Highland,Rockbridge,RockinghamylasciudadesdeBuenaVista,
deHarrisonburg,Lexington,StauntonyWaynesboro)

ShenandoahAreaAgencyonAgingͲ540Ͳ635Ͳ7141(CondadosdeClarke,Frederick,Page,ShenandoahyWarren,delaCiudadde
Winchester)
ArlingtonAgencyonAgingͲ703Ͳ228Ͳ1700(CondadodeArlington,laciudaddeAlejandría)

FairfaxAreaAgencyonAgingͲ703Ͳ324Ͳ5851(CondadodeFairfax,lasciudadesdeFairfaxyFallsChurch)
LoudounCountyAreaAgencyonAgingͲ703Ͳ777Ͳ0526(CondadodeLoudoun)

PrinceWilliamAreaAgencyonAgingͲ703Ͳ792Ͳ4156(CondadodePrinceWilliam,ciudadesdeManassasyManassasPark)

RappahannockͲRapidanCommunityServicesͲ540Ͳ825Ͳ3100(condadosdeCulpeper,Fauquier,Madison,Orangey
Rappahannock)

JeffersonAreaBoardofAgingͲ434Ͳ817Ͳ5248(condadosdeAlbemarle,Fluvanna,Greene,LouisayNelson,delaCiudadde
Charlottesville)

CentralVirginiaAreaAgencyonAgingͲ434Ͳ385Ͳ9070(CondadosdeAmherst,Appomattox,Bedford,Campbell,Amelia,Buckingham,
Cumberland,NottowayylasciudadesdeBedfordyLynchburg)

SouthernAreaAgencyonAgingͲ276Ͳ632Ͳ6442(condadosdeFranklin,Henry,PatrickyPittsylvania,lasciudadesdeMartinsvilley
Danville)

LakeCountryAreaAgencyonAgingͲ434Ͳ447Ͳ7661(condadosdeBrunswick,Halifax,Mecklenburg,Lunenburg,CharlotteyPrince
Edward)

CapitalAreaAgencyonAging–SeniorConnectionsͲ804Ͳ343Ͳ3014(condadosdeCharlesCity,Chesterfield,Goochland,Hanover,
Henrico,yNewKentPowhatan,delaCiudaddeRichmond

RappahannockAreaAgencyonAgingͲ540Ͳ371Ͳ3375(condadosdeCaroline,KingGeorge,Spotsylvania,StaffordylaCiudadde
Fredericksburg)

BayAgingͲ804Ͳ758Ͳ2386(CondadosdeEssex,Gloucester,KingWilliam,KingAndQueen,Lancaster,Mathews,Middlesex,
Northumberland,Richmond,Westmoreland,JamesCity,NewYorkylasciudadesdeWilliamsburg,NewportNews,Hampton,y
Poquoson)

CraterDistrictAreaAgencyonAgingͲ804Ͳ732Ͳ7020(CondadosdeDinwiddie,Greensville,PrinceGeorge,SurryySussex,Ciudadesdel
ColonialHeights,Emporia,HopewellyPetersburg)

SeniorServicesofSouthernVirginiaͲ757Ͳ222Ͳ4512(CondadosdeIsleofWight,SouthamptonylasciudadesdeChesapeake,Franklin,
Norfolk,PortsmouthyVirginiaBeach)

EasternShoreAreaAgencyonAgingͲ757Ͳ442Ͳ9652(CondadosdeAccomackyNorthampton)





SanidadyConsumodeRecursos

ElProgramadeVirginiaSMPesunodelos55gruposdelaadministracióndelassubvencionesdeenvejecimientoquerecurrea
voluntariosparaeducaralosbeneficiariosdeMedicareMedicaidsobreelfraudedelaatenciónmédica,eldesperdicioyel
error.VirginiaSMPtieneunnúmerodeteléfonogratuito(1Ͳ800Ͳ938Ͳ8885)paracualquierpersonaquequisierahacerpreguntas
confidencialmentesobrelafacturacióndeMedicareyMedicaidyhacerquejasdelinforme.Elpersonalcapacitadoylosvoluntarios
ofrecenpresentacionesgratuitassobreelFraudedelMedicare,eldesperdicioyelabuso.Siaustedlegustaríaayudarconiniciativasdel
SMP,llamealProgramadeSMPal1Ͳ800Ͳ938Ͳ8885.

ElDepartamentoDeEnvejecimientodeVirginiaͲElDepartamentodeVirginiaparalasPersonasMayoresesresponsabledeplanificar,
coordinaryevaluarprogramasyserviciosfinanciadosatravésdelaLeydeAmericanosdeEdadAvanzadaodelaAsambleaGeneralde
Virginia.ElDepartamentocolaboraeneldesarrollodeleyesypolíticasestatalesparaquemejorenlavidadelosmayoresdeVirginia
ayudandoamantenersuindependenciaenelhogar.Unaredde25AgenciasdelÁreasobrelosplaneslocalesdeenvejecimiento
coordinayadministralosprogramasyserviciosenlasáreasdeplanificaciónydeserviciosatravésdeVirginia.Visiteal
www.vda.virginia.govollameal1Ͳ800Ͳ552Ͳ3402.

•ProgramadeAsistenciadeConsejeríaSegurodeVirginia(VICAP)–ElProgramadeInformaciónEstataldeSaluddeVirginiaesllamado
VICAP.VoluntariosypersonaldelaAgenciadelÁreasobreEnvejecimientoestáncapacitadosparaayudaramayoresdeVirginiacon
Medicareyotrostiposdeseguromédico,gastosmédicosylascuestionesdederechosdelospacientes,talescomoquejasy
apelaciones.Llameal1Ͳ800Ͳ552Ͳ3402.

OficinadeSegurosdelaComisiónEstataldeCorporacionesdeVirginia(SCC)ͲLaOficinadeSCCdeSegurosayudaráalosconsumidores
conlasquejascontralosagentesdesegurosyasesorara,silacompañíadesegurosestaconlicenciaenVirginia.Visiteal
www.scc.virginia.govollamegratisal1Ͳ877Ͳ310Ͳ6560.

OficinadelFiscalGeneralͲLaFiscalíaGeneraldelEstadodeVirginiahacecumplirlasleyesfederalesdeprotecciónalconsumidoren
relaciónconcosascomoelrobodeidentidad,fraudealconsumidorylasestafasdetelemercadeo,yhacecumplirlasleyesque
protegenalasempresasylosconsumidores.

•TRIADͲTriadesunaasociaciónentrelapolicía,losalguacilesylosancianosparacombatirladelincuencia.Hay226capítulosTRIADa
travésdeVirginia.UnpropósitoprincipaldelTriadesdesarrollar,ampliaryponerenprácticaprogramasdeprevencióneficazdela
delincuenciayeducaciónparalosresidentesmayoresdeVirginia.Visiteelwww.oag.state.va.us/Consumer/TRIAD/index.html.Usted
puedeenviarunemailaTRIADalseniors@aog.state.va.usollamaral804Ͳ786Ͳ9516.


•MedicaidFraudControlUnit(MFCU)ͲMFCUElProcuradorGeneraldeVirginiainvestigalasacusacionesdefraudeporpartede
proveedoresdeserviciosmédicosderecibirelpagodelProgramadeAsistenciaMédicadelaMancomunidad(Medicaid).LaUnidad
tambiéninvestigalasdenunciasdeabusoonegligenciadelosadultosancianosydiscapacitadosquerecibenbeneficiosatravésdel
programadeMedicaid.Llameal1Ͳ800Ͳ371Ͳ0824ovisitealwww.oag.state.va.us.


OfficeoftheStateLongTermCareOmbudsmanProgramͲLaOficinaEstataldelDefensordelPuebloproporcionainformaciónsobrelos
programasdedefensoresdelpueblolocalesatravésdeVirginia.ElprogramadeDefensoresdelPueblorecibe,investigayresuelve
quejashechasporoennombredelaspersonasqueresidenenhogaresdeancianos,instalacionesdeasistenciadevidayenlos
servicioscomunitariosdecuidadoalargoplazo.Visitealwww.vaaaa.orgollamegratisal1Ͳ800Ͳ552Ͳ3402.

VirginiaHealthQualityCenter(VHQC)ͲVHQCpuedeayudaralosbeneficiariosdeMedicareconcoberturasdudosasnolas
notificacionesylosinformesdeloscuidadosmalosoinsuficientes.
Visitealwww.VHQC.orgollamealalíneadeayudadelBeneficiariodeMedicareVHQCal1Ͳ800Ͳ545Ͳ3814.

SeniorNavigator–ElSeniorNavigatorproporcionaunabasededatosdemásde21.000recursosdelasaludpúblicosyprivadospara
personasmayores,yloscuidadoresyadultoscondiscapacidades.Visitealwww.seniornavigator.orgollamegratisal1Ͳ800Ͳ393Ͳ0957.

BetterBusinessBureauͲofrecealosconsumidoresylosrecursosdelasempresas,incluyendonegociosyrevisionesdecaridad,quejas
relacionadasalosnegociosenlíneayfueradelínea,NegociosAcreditadosynoacreditados,organizacionesbenéficasysinfinesde
lucro.Visitealwww.bbb.org.

