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El programa SHINE 
 

El programa SHINE provee información, consejos y asistencia gratuita sobre el seguro 
de salud a beneficiarios de Medicare de Massachusetts y sus cuidadores. Minuteman 
Senior Services provee consejos de SHINE en nuestra zona de servicio de 16 pueblos, 
así como en Somerville y Cambridge. 
 
SHINE es administrado por la Oficina Ejecutiva de Asuntos para Ancianos de Massachusetts 
junto con Minuteman Senior Services, y es un programa de voluntarios.    
 
Los consejeros de SHINE reciben un extenso entrenamiento y son certificados anualmente por 
la Oficina Ejecutiva de Asuntos para Ancianos. Los servicios disponibles para los residentes de 
Massachusetts incluyen asistencia con: Medicare, Partes A y B, planes de Medicare 
Advantage, cobertura de medicamentos recetados de Medicare (Medicare Parte D), planes de 
suplemento a Medicare, MassHealth y varios programas de asistencia pública para personas 
con recursos limitados. Los consejeros trabajan en Councils of Aging, hospitales y otros lugares 
comunitarios. 
 
Los consejeros de SHINE pueden: 
 

o Ayudar a beneficiarios de Medicare, miembros de la familia y sus cuidadores a 
navegar las opciones disponibles en el seguro de salud, incluyendo la 
cobertura dental y de recetas.   
 

o Simplificar el lenguaje y explicar cómo funcionan los componentes. 
 

o Comparar costos y beneficios de las opciones disponibles 
 

o Derivar a personas con recursos limitados a programas 
públicos de beneficios 

 
SHINE es un programa de Minuteman Senior Services y es parcialmente 

financiado por la Administración para la Vida Comunitaria federal, con 
financiamiento local provisto por el Winchester Hospital y el Lahey Hospital 

and Medical Center, la Cummings Foundation, la Dana Home Foundation, el 
Acton-Boxborough United Way, el Concord-Carlisle Community Chest, el 

Maynard Community Chest, el Stow Community Chest y donaciones privadas. 

Comuníquese con su Council on Aging local o el programa SHINE 
de Minuteman Senior Services llamando al 781-221-7029  
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