
Divulgación de Ossen Medicare, 
Proyecto de educación y defensa

Con el apoyo de la Jeffrey P. Ossen Family Foundation [fundación familiar Jeffrey P. Ossen], 
el Center for Medicare Advocacy [centro para la defensa de Medicare] trabaja para promover 
el acceso a Medicare y a los servicios necesarios en el hogar y en la comunidad, a través de 
la educación, la defensa y la colaboración en el área de Windham/Eastern CT.

Un equipo de asesoramiento de organizaciones y líderes de servicios está trabajando en 
conjunto para mejorar el conocimiento sobre Medicare y las organizaciones y servicios aliados 
disponibles para las personas del este de CT.

Las experiencias individuales y los resultados recogidos gracias al proyecto contribuyen a 
fomentar el cambio sistémico para ayudar a todos los beneficiarios de Medicare a recibir la 
atención que necesitan.

Contacte al Center for Medicare Advocacy para obtener 
ayuda con la cobertura sanitaria a domicilio de Medicare.

860-456-7790
MedicareAdvocacy.org/Ossen

860-549-8463
murphy.senate.gov

866-845-2224
ctcommunitycare.org

860-741-6011
courtney.house.gov

860-450-7471
genhealth.org

860-429-0262
mansfieldct.gov

860-887-3561
seniorresourcesec.org

860-423-4524
windhamseniorcenter.org

860-456-7270
waimct.org

Richard 
Blumenthal

U.S. Senator for Connecticut

860-258-6940
blumenthal.senate.gov



ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA A 
DOMICILIO CUBIERTA POR MEDICARE

¿Qué se necesita para cumplir los requisitos?
Debe:
• Estar bajo el cuidado de un médico
• Estar recluido/a en casa (Necesita la ayuda de otra persona o
   de un aparato para salir de casa, o no debe salir solo/a).

• Necesita servicios especializados y necesarios razonables

¿Necesita ayuda con la cobertura sanitaria a 
domicilio de Medicare? ¡Póngase en contacto con el 
Center for Medicare Advocacy!

www.MedicareAdvocacy.org | 860-456-7790

¿Qué cubre?
SI, los servicios cualificados
• Servicios intermitentes de enfermería
• Fisioterapia
• Patología del habla y del lenguaje
• Terapia ocupacional

(Para continuar con los servicios)

ENTONCES, los servicios adicionales:
• Auxiliar de salud a domicilio

- Hasta 35 horas a la semana
- Proporcionar cuidados personales
  (bañarse, vestirse, asearse, alimentarse)

• Servicios sociales medicos
• Algunos suministros médicos

COMIENCE AQUÍ 

ESTAMOS DE CAMINO
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