
Mantenerse sano con SeniorCare es muy fácil. Puede protegerse si recibe las vacunas 
principales sin gastos de bolsillo. Dependiendo de cualquier otra cobertura que tenga 
además de SeniorCare, es posible que deban administrarle algunas vacunas en una 
farmacia y otras en el consultorio del médico. Consulte este cuadro práctico para 
conocer los detalles y hable con el médico o el farmacéutico si tiene preguntas.
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Vacuna Cobertura de la Parte B o D de Medicare Cobertura del seguro 
principal

Ninguna otra 
cobertura

• COVID-19
• Gripe
• Neumonía

Estas vacunas están cubiertas por la Parte B de Medicare. Medicare Original suele cubrir 
estas vacunas al 100 % de la cantidad aprobada por Medicare. Consulte con su plan 
dónde puede recibir estas vacunas.
Si tiene la Parte D de Medicare, pero no la Parte B de Medicare, usará la cobertura  
de la Parte D primero; luego SeniorCare cubrirá los copagos o deducibles cuando estas 
vacunas se administren en una farmacia.

Si tiene otra cobertura 
del seguro principal 
(como a través 
de un empleador 
actual o anterior o 
del Departamento 
de Asuntos de los 
Veteranos [VA]), siga 
sus instrucciones para 
que le administren 
las vacunas en el 
consultorio de un 
médico o en una 
farmacia.

Si cubren las vacunas 
en una farmacia, use 
esta cobertura primero. 
Luego SeniorCare 
cubrirá los copagos 
o deducibles.

Si no tiene 
ninguna otra 
cobertura a 
través de la 
Parte B o D de 
Medicare o 
de un seguro 
principal, 
SeniorCare 
cubrirá las 
vacunas 
cuando se las 
administren en 
una farmacia.

• Varicela
• Hepatitis A
• Meningitis
• Herpes zóster
• Tétanos, difteria, 

tos ferina (Tdap)

Si tiene la Parte D de Medicare, usará esta cobertura primero para estas vacunas; luego 
SeniorCare cubrirá los copagos o deducibles cuando estas vacunas se las administren en 
una farmacia.

• Hepatitis B Si tiene la Parte B de Medicare y cumple los criterios de Medicare, use la Parte B de 
Medicare para esta vacuna. Medicare Original suele cubrir esta vacuna al 100 % de la 
cantidad aprobada por Medicare. Consulte con su plan dónde puede recibir esta vacuna.
Si no cumple los criterios de la Parte B de Medicare, solicite esta vacuna en una 
farmacia con su cobertura SeniorCare.
Si tiene la Parte D de Medicare, usará esta cobertura primero; luego SeniorCare cubrirá 
los copagos o deducibles cuando estas vacunas se le administren en una farmacia.

Si tiene la Parte C de Medicare, también llamada Medicare Advantage, siga las instrucciones de su plan de Medicare sobre cómo recibir una vacuna. SeniorCare cubrirá 
los copagos o deducibles de las vacunas que se le administren en una farmacia. Si solo tiene la Parte A de Medicare, consulte la columna Ninguna otra cobertura.

Reciba las vacunas que 
necesita con SeniorCare
(Get the Vaccines You Need With SeniorCare)


