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Jueves, Agosto 5, 1993

AVISO INFORMATIVO
UNA INVITACION A UNA PRESENTACION ASERCA DE FRAUDE EN MEDICARE
EN MIAMI
DE PARTE DE :

Blue Cross y Blue Shield de la Florida (BCBSF)
Departamento de Fraude en Medicare

ASERCA DE:

El Departamento de Medicare en la Florida (BCBSF), esta'. ofreciendo un seminario para educar
y poner alerta a todos las personas mayores que reciban Medicare, aserca de toda clase de
propaganda que estan ocurrienda en contra de Medicare en el area de Miami.
Un ejemplo de lo que se hablara' durante el seminario sera' aserca de equipo medico, o de
algun otro 'articula como leche o queso, que proveedores est'an ofreciendo en el area de Miami
a beneficiarios en cambio por el numero de la tarjeta de Medicare.

-;UANDO :

Jueves, Agosto 19, 1993
de 10:30 a.m. hasta 11 :30 a.m .

DONDE:

MIAMI.
Little Havana Activities and Nutrition Center

700 SW 8th Str.
PORQUE:

Personas mayores y en Medicare son ma's tacil de enganar y poder asi cometer fraude al
programa de medicare. BCBSF esta ofreciendo este seminario para ayudar a toda persona
mayor y enzenarle como protegerse d Proveedores que puedan cometer un fraude.
Este seminario se da' al mismo tiempo que el Presidente Clinton esta' refiriendose al fraude y
abuso, como un problema muy importante en el plan del govierno para reducir el costo de
Medicare. El govierno federal estimo' aproximadamente un costo de $80 billones a los
pagadores de impuestos: (Taxpayers) en gastos fraudalentos en cuidado de salud hechos
cada ano.

NOTA:

En ano fiscal de 1992, El Departamento de Fraude en Medicare, BCBSF', se unio con el govierno
federal para investigar y lograr un recobrode $1 O millones en la Florida a consecuencia de proveedores
que habian cobrado doble, tambien se logro' pagos en fianzas y ordenes de corte de restitucion .
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