







Distribuir información a
los ancianos, los centros
comunitarios y agencias
de salud.

Kansas

Educar a los ancianos
acerca del Fraude de
Medicare.
Presentar información
en su comunidad acerca
de SMP .
Conectar las víctimas
del fraude a recursos
apropiados para ayuda

SMP trabaja consigo para asegurar que
como voluntaria Ud. haga el tipo de servicio que combina más bien con su
tiempo y su talento.

Este proyecto es patrocinado, en parte, por la subvención
90MP0087 de la Administración de la Tercera Edad de
los EEUU, Departamento de Salud y Servicios Humanos,
Washington, DC 20201. Donatarios emprendiendo
proyectos de patrocinio gubernamental pueden expresar
sus resultados y conclusions libremente. Puntos de vista
y opinions, por tanto, no representan necesariamente la
política oficial de la Administración de la Tercera Edad.

Es estimulante y gratificante.
Contestando preguntas y dando
información acerca de los servicios
SMP son dos maneras en que Ud.
puede hacer una diferencia en las
vidas de la gente en SU comunidad.
Ud. es Parte de un Equipo.
Como voluntario trabajará con un
grupo de empleados y otros
voluntarios con una meta común de
proteger a la gente del fraude.

SMP es un proyecto nacional patrocinado
por fondos federales y creado para ayudar
a beneficiarios de Medicare y Medicaid
con la prevención, detección y informes
del fraude relacionados al cuidado de la
salud.
Desde su comienzo en 1997 el programa
SMP ha crecido de algunas
demostraciones a un programa nacional.
La meta del programa SMP es habilitar a
los ancianos a prevenir el fraude del
cuidado de la salud con ayuda, apoyo y
educación.
El personal y los voluntarios de SMP son
responsables por ahorrar más de $100
millones para contribuyentes de los
impuestos.
Hasta la fecha, hay 54 programas de SMP
por todo el país, incluyendo todos los 50
estados, el Distrito de Columbia, Puerto
Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

Ud. mismo y otros de errores, fraude y
abuso de Medicare. Enseñe a otros la
importancia de mantener en privado
los números de Medicare y Medicaid y
estar al tanto de visitas al médico,
examenes, y procedimientos.
Aprenda a detector errores, fraude y
abuso potenciales. Ayude a otros a
leer resumenes de noticia de y las
explicaciones de los beneficios de
Medicare Parte D y reconocer errores.
Si Ud. sospecha errores, el fraude o el
abuso, infórmenos al llamar
1-800-860-5260

