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SMP DE ARKANSAS   

"Capacitar a las personas mayores  
fraude de salud prevenir" 

Estafas de diabetes  
 
Personas con diabetes, especialmente las personas mayores en Medicare – son 
objetivos principales para fraudes sanitarios. Alguien te llamará por teléfono, 
haciéndose pasar por "el gobierno," Medicare, o una asociación de diabetes falsa 
(como el falso "Asociación Nacional de la Diabetes"). La persona que llama ofrece 
suministros diabéticos «libres», como glucómetros, tiras reactivas diabéticos o 
lancetas. El llamador puede ofrecer otras fuentes, tales como cojines de 
calefacción, levantar asientos, productos para el cuidado o llaves conjuntas los 
pies. Todo lo que tienes que hacer es dar a la persona que llama su número de 
Medicare y la información personal o financiera.  

La llamada es una estafa!  

 
Puede recibir los artículos en el correo que usted no ordenó, o pedido de 
suministros y recibir mucho más de lo que le pide información... y simplemente 
siguen llegando, si necesita o no.  
 
Otro tipo de fraude es la venta de productos falsos para tratar o curar la diabetes. 
Muchos de estos productos anuncian que se puede tratar el azúcar en la sangre 

"naturalmente" o puede eliminar la diabetes. Esto es una estafa!  

Estafas de diabetes  

¿Qué debe hacer? 

JUNTOS, VAMOS A DETENER 
FRAUDE DE DIABETES! 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

El Arkansas Senior Medicare 
Patrol (SMP) es un programa 
federalmente financiado que 
recluta a voluntarios, la mayoría 
de los cuales es jubilados en 
Medicare, para enseñar a sus 
compañeros para ser 
consumidores responsables 
sanitarios por reconocer, reporte 
y prevención de fraude de 
atención médica.  

El SMP de Arkansas le enseña 
cómo proteger su información 
personal, identificar y reportar 
errores de facturación y 
reconocer estafas ilegales 
servicios innecesarios y 
marketing. 
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DETECTAR  Comprobar su 

notificación de Resumen de Medicare. 

Comprobar su notificación de Resumen de 
Medicare y otra información médica para 
ver si fueron acusados de los artículos 
usted no ordenó o no recibe. También, 
busque los artículos que se facturaron 
varias veces.  

 

 

PREVENIR No se aceptan 

artículos que usted no ordenó.  

Puede recibir los artículos en el correo que 
usted no ordenó, y un estafador puede 
llamarlo para verificar su información de 
Medicare, por lo que puede facturar a 
Medicare.  

 

Si no has abierto la caja, puede denegar la 
entrega o devolver al remitente sin pagar 
portes o gastos de entrega. Mantener un 
registro del nombre del remitente y la 
fecha que se devuelve los elementos a la 
SMP de Arkansas.  

 

Si suena demasiado bueno para 

ser verdad, probablemente lo es.  

Sentido común es su mejor defensa contra 
el fraude. La diabetes es una enfermedad 
grave que puede tener complicaciones 
aterradoras si no se trata adecuadamente, 
y los tratamientos para la diabetes pueden 
ser costosos. Sin embargo, la realidad es 
que sólo se puede controlar diabetes con 
la dieta adecuada, ejercicio y 
medicamentos. 

PROTEGER  Su número de 

Medicare y otra información Personal. 

Nunca dar su número de Medicare o 
información personal y financiera por 
teléfono a menos que hayan hecho la 
llamada. Agencias de gobierno, 
Medicare y la American Diabetes 
Association no le llamamos, y no piden 
ninguna información personal por 
teléfono a menos que usted los llama.  

 

Sospeche de quien ofrece el «libres» 
artículos o servicios y le preguntará    
por su número de Medicare. Estas 
llamadas no vienen de Medicare o 
asociaciones de diabetes de buena 
reputación. La persona que llama dice 
que los elementos son «libres», pero 
todavía se facturan a Medicare. Una vez 
su información está en manos de una 
persona deshonesta o proveedor de 
Medicare, usted puede ser víctima de 
fraudes futuros, incluyendo robo de 
identidad o robo de identidad médica 
donde alguien recibe servicios médicos 
cargadas a su número de Medicare.  
. 

Si usted tiene preguntas sobre su 
cobertura de Medicare o quiere 
encontrar proveedores aprobados de 
suministros diabéticos pedidos por 
correo, asegúrese de llamar al número 
de teléfono— 

  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
o buscar en la web oficial de Medicare— 

Medicare.gov. 

INFORME Fraudes a la Arkansas 

Senior Medicare Patrol (SMP).  

Informe llama "pescado" a la SMP 
Arkansas — 1-866-726-2916. 
Proporcionar el nombre de la empresa 
que se llama, número de teléfono de la 
compañía y dirección y un extracto de su 
conversación con la persona que llama. 

 
Informe cualquier error que detectes en tu 

aviso de Resumen de Medicare (MSN) a 
su proveedor de atención médica y el 
SMP de Arkansas —1-866-726-2916.  

 

 

 

 
 

 

Si deseas suplementos está 
considerando tomar en la oficina de 

suplementos dietéticos (http://
ods.od.nih.gov) y hable con su 
proveedor de atención médica.  

Comprar suplementos sólo con el 
consumidor laboratorio sellos (como se 

muestra aquí o nos farmacopea).  
 

Esto asegurará que lo que está en la 
botella coincida con lo que está en la 

etiqueta. 

ENCONTRAR SUMINISTROS 
DIABÉTICOS DE BAJO COSTO: 
Pregunte a su doctor y a su farmacéutico 
acerca de los programas de ahorro de 
costos en su área.  

 Considerar el uso de un medidor de la 
marca (por ejemplo, Walgreens, CVS, 
Rite Aid, Target, Walmart) de tienda 
que utiliza tiras de marcas menos 
costosas.  

 

 Busque programas de farmacia 
ahorros o tarjetas de fidelización.  

 

 

Estas organizaciones pueden 
ayudar a ahorrar dinero en 

medicamentos recetados o buscar 
programas que ayudan con el 

general gastos médicos:  
 

Comprobación de beneficios: 

 Esta organización ofrece información 
sobre programas de ahorros para los 
adultos mayores con bajos ingresos y 
recursos. 

benefitscheckup.org, 1-800-677-1116. 
 

RX Outreach: Esta organización se ha 
asociado con el fabricante de Prodigy, 
medidor y la tira, para proporcionar 
suministros para diabéticos de bajos 
recursos.  

rxoutreach.org, 1-888-796-1234. 
 

Asociación de Diabetes de CR3: Esta 
organización lleva donaciones de la 
diabetes suministros, incluyendo bombas 
de insulina y tiras de prueba restante. Si 
no tiene seguro, seguro, o tiene un 
ingreso de menos de $60.000 al año, 
usted puede ser elegible para recibir una 
bomba reformada o descontadas las tiras 
de prueba.  

  cr3diabetes.org, 919-303-6949. 


