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Puede observar 
en su EOB que...
Los exámenes de 
consumo de alcohol 
y depresión se 
desglosan de su 
visita de bienestar 
en su explicación 
de beneficios (EOB). 
Estos exámenes 
preventivos están 
disponibles sin 
costo para todos 
los beneficiarios de 
Medicare.

Un Paso en la Dirección Correcta
Si es usted beneficiario de Medicare, Medicare cubre dos tipos de 
visitas preventivas rutinarias:  

Visita “Bienvenido a Medicare”
La Parte B de Medicare cubre una única visita preventiva de 
“Bienvenido a Medicare.” Esta visita incluye una revisión del historial 
médico y social (en relación con la salud), así como formación y 
asesoramiento sobre servicios preventivos.  

Visita Anual de Bienestar
Después de 12 meses de estar en la Parte B de Medicare, los 
beneficiarios de Medicare pueden recibir una Visita Anual de 
Bienestar para desarrollar o actualizar un plan de prevención 
personalizado que analiza el estado de salud actual y los factores de 
riesgo para la salud física y mental.

La prevención Comienza Aquí 
Medicare cubre una gama completa de servicios preventivos para 
ayudarle a identificar problemas prematuramente, cuando el 
tratamiento es más efectivo. Hable con su médico para conocer 
otras pruebas o servicios que pueda necesitar y con qué frecuencia 
tratar a la “persona completa,” tanto el cuerpo como la mente. 

El primer paso para tener una vida más saludable es 
tener conversaciones francas con su médico acerca 
de su estado de salud actual, tanto físico como 
mental, para que pueda adoptar un enfoque de 
“persona completa” que examine su salud de los pies 
a la cabeza. 

Visitas de Bienestar 
de Medicare:  

Poner su Salud en un 
Camino Saludable


