
El Programa SHINE 
El Programa SHINE (Atendemos las 
Necesidades sobre Seguro Médico de 
las Personas Mayores) ofrece información 
y asesoramiento sobre Medicare y seguros 
médicos de una fuente imparcial. Los 
servicios de SHINE están disponibles 
para beneficiarios de Medicare, sus 
familias y cuidadores.

Los consejeros de SHINE pueden hacer 
lo siguiente:

• Ayudarle a entender sus beneficios 
de Medicare

• Ayudarle a elegir el plan de Medica-
mentos Recetados de Medicare que 
mejor se adapte a sus necesidades;

• Responder sus preguntas acerca de 
Medigap, pólizas del seguro de atención 
de largo plazo, y otros programas de 
seguro médico para personas mayores 
e individuos con discapacidades;

• Ayudarle con sus reclamaciones y 
apelaciones de Medicare y otros 
asuntos de Medicare;

• Darle detalles acerca de los beneficios 
disponibles en su área y referirlo a 
otros programas útiles; y

• Ofrecer presentaciones educativas.

Los consejeros de SHINE están compro-
metidos a ayudarle a tomar decisiones 
informadas respecto de sus beneficios de 
Medicare. Los asesores no están afiliados 
a ninguna compañía de seguros y no 
intentarán venderle seguros. Todos los 
registros de consejería son estrictamente 
confidenciales.

Visite SHINE en línea
Síganos en Facebook para mantenerse al 
tanto de las últimas noticias. En el sitio web 
de SHINE, puede presentar una solicitud 
para voluntarios; completar la orientación; y 
descubrir sitios con asesoramiento, próximos 
eventos y hojas informativas del Programa.

FLORIDASHINE.ORG

Voluntariado
en SHINE
Los voluntarios de SHINE hacen una 
diferencia en las familias de Florida 
todos los días.

Como voluntario de SHINE, usted sirve a 
su comunidad dando información sobre 
seguro médico y Medicare, asesoramiento 
y ayuda en persona o por teléfono. Nues-
tros voluntarios brindan apoyo al programa 
dando presentaciones educativas y distri-
buyendo materiales de promoción en sus 
comunidades locales. Los voluntarios de 
SHINE también trabajan por fortalecer 
nuestra red reclutando, capacitando 
y actuando como líderes para otros 
voluntarios.

Los voluntarios de SHINE reciben capaci- 
tación profesional del Departamento de 
Asuntos de las Personas Mayores y el 
Centro local de Recursos sobre Ancianidad 
y Discapacidad. Ser voluntario en SHINE 
es una oportunidad de aprender nuevas 
capacidades, conocer nuevas personas y 
saber más sobre Medicare.

Nuestros voluntarios experimentan el 
orgullo de ser parte de un equipo galardo-
nado y la realización personal de ayudar 
a los demás.

Para comenzar como voluntario en 
SHINE, deberá completar una solicitud, 
participar en el entrenamiento de SHINE 
y aceptar mantener la integridad del 
Programa SHINE.

Like us on
Facebook

Contáctenos si desea orientación sobre 
seguro médico gratuita e imparcial.
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Contactando
SHINE de ElderSource
10688 Old St. Augustine Road
Jacksonville, FL 32257

1-888-242-4464

1-904-391-6600
Se Habla Español 

Fax: 904-391-6601

Email: info@myeldersource.org

MYELDERSOURCE.ORG

ELDERAFFAIRS.ORG



Área de Servicio 
y PlanificaciónPSA

Oportunidades  
de Asociaciones
SHINE se asocia a una amplia variedad de 
organizaciones, entre las que se incluyen 
agencias estatales y municipales, centros de 
personas mayores y bibliotecas.

Como socio de SHINE, usted puede favorecer 
la difusión del programa distribuyendo 
materiales educativos o exhibiendo folletos 
informativos en su lugar. Los socios 
también contactan a sus propios clientes o 
consumidores que podrían beneficiarse de 
los servicios SHINE con el Programa y hasta 
pueden completar la capacitación para 
dar servicios de orientación. Los socios de 
SHINE pueden organizar presentaciones, 
capacitaciones y sesiones de asesoramiento. 
Los socios también pueden ayudar a 
desarrollar nuestra red SHINE reclutando 
voluntarios de SHINE y otros socios.

A cambio, SHINE anunciará su asociación 
con su organización y dará instrucción para 
su personal acerca de SHINE, Medicare 
y otros programas de beneficios. Los 
consejeros de SHINE darán a sus clientes 
o consumidores información sobre seguro 
médico y Medicare en persona o por 
teléfono. SHINE también puede ofrecer a su 
organización presentaciones públicas sobre 
diversos temas relacionados con Medicare.

El Programa SMP
El Programa SMP (Patrulla de Medicare 
para Personas Mayores) empodera a los 
ancianos para prevenir el fraude respecto 
de Medicare.

Protéjase, detecte e informe 
PROTÉJASE Protéjase de los errores, el 
fraude y el abuso de Medicare. Proteger su 
información personal es la mejor defensa.

DETECTE Aprenda a detectar errores, 
fraude y abuso potenciales. Incluso 
cuando usted realiza todo en forma 
correcta, existe una posibilidad de 
que sufra fraude de Medicare.

INFORME Si sospecha que ha sido víctima 
de fraude de Medicare, infórmelo de inme- 
diato. Contacte a un voluntario  
de SMP de SHINE llamando al  
1-800-96-ELDER.

Programa MIPPA
Pagar Medicare puede ser costoso,  
Pero no tiene que serlo. El Programa 
MIPPA (Ley de Mejoras de Medicare para 
Pacientes y Proveedores) puede ayudarle. 
Los beneficios están disponibles para 
beneficiarios calificados de Medicare  
para ayudarles a ahorrar en lo siguiente:

• Primas mensuales del Plan de 
Medicamentos Parte D;

• Copagos para recetas;
• Primas Mensuales para 

Medicare Parte B;
• Copagos para servicios y 

visitas de Medicare; y
• Deducibles de Medicare.

Red para Personas 
Mayores de Florida
Para mejorar el acceso a los servicios,  
SHINE trabaja con una red de Agencias 
de Área para Mayores locales (AAAs) 
que coordina recursos dentro de sus 
Áreas de Servicio y Planificación (PSAs) 
individuales. Cada AAA también opera 
como un Centro de Recursos sobre 
Ancianidad y Discapacidad (ADRC). Los 
ADRCs funcionan como punto de contacto 
local para información y servicios.

Contacte a su ADRC local por referencias, 
información sobre servicios disponibles y 
oportunidades de asociarse en su condado.

 PSA 1 
Northwest Florida 
Area Agency on 
Aging, Inc.
(866) 531-8011

 PSA 2 
Area Agency  
on Aging for  
North Florida, Inc.
(866) 467-4624

 PSA 3 
Elder Options
(800) 262-2243

 PSA 4 
ElderSource
(888) 242-4464

 PSA 5 
Area Agency  
on Aging of  
Pasco-Pinellas, Inc.
(727) 217-8111

 PSA 6 
Senior Connection  
Center, Inc.
(800) 336-2226

 PSA 7 
Senior Resource 
Alliance
(800) 936-2372

 PSA 8 
Area Agency 
on Aging for 
Southwest Florida
(866) 413-5337

 PSA 9 
Area Agency on 
Aging of Palm Beach/ 
Treasure Coast
(866) 684-5885

 PSA 10 
Aging and Disability 
Resource Center of 
Broward County, Inc.
(954) 745-9779

 PSA 11 
Alliance for 
Aging, Inc.
(305) 670-6500
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