GUÍA BÁSICA
SOBRE SEGUROS
GUÍA PARA NAVEGAR POR
LOS PLANES Y LAS OPCIONES
DE COBERTURA

EN ESTA GUÍA, ENCONTRARÁ
LO SIGUIENTE:
04

Diferentes tipos de seguros de salud

12

Consideraciones para la elección del plan
de seguro

16

Una planilla para comparar los planes

18

Qué debe hacer luego de cambiar su plan

21

Un glosario de términos de seguros

Sabemos que buscar seguros de salud puede ser complejo, además de que las políticas y los programas
suelen cambiar constantemente. Aunque es posible que no sea elegible para todos los planes, es importante
que comprenda las opciones para ayudarle a decidir cuál es el plan más adecuado para usted. Utilice este
recurso como guía para ver las distintas opciones de seguro que puede considerar.
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TIPOS DE SEGUROS DE SALUD:
Comerciales y financiados por el gobierno
Para comenzar, utilice estas preguntas para ver qué tipo de seguro podría ser adecuado para usted.
Puede obtener más información sobre los tipos de seguros de salud en las páginas 4 a 11.
¿Tiene un empleo de tiempo completo?*
Sí

¿Su empleador le ofrece un
seguro de salud?*
Sí
Es posible que califique
para un plan grupal a
través de su empleador
(consulte la página 5).

No

¿Tiene ingresos
o ahorros limitados?

No

No
Aun así, puede adquirir
el seguro de salud
por su cuenta
(consulte la página 5).

Sí
Verifique si califica para
Medicare, para Medicaid
o para ambos (consulte
la página 6).

*Tenga en cuenta que usted puede ser elegible para obtener un seguro comercial mediante el empleador de su
cónyuge o pareja doméstica.
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TIPOS DE SEGUROS DE SALUD
Seguro comercial: Planes grupales e individuales

El seguro de salud comercial es un tipo de cobertura que ninguna agencia
del gobierno proporciona. Los tipos comunes de planes de seguro de salud
comercial incluyen las organizaciones de proveedores preferidos (PPO) y las
organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO).

Consulte el glosario de las páginas 21 a 27 para conocer las definiciones
de HMO, PPO y otros términos de seguros que aparecen en negrita y
subrayados en este documento.
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Planes grupales

P: ¿Tiene un empleo de tiempo completo?
R: Es probable que algunos empleadores ofrezcan un plan grupal.
Con un plan grupal, la cobertura se proporciona a través de un empleador o sindicato.

Planes individuales

P: ¿Qué puede hacer si no tiene seguro a través de su empleador?
R: Puede adquirir el seguro por su cuenta.
Con los planes individuales, la cobertura se adquiere directamente de una aseguradora privada o a través del
Mercado de Seguros de Salud (a veces llamado Intercambio de Seguros de Salud).
E
 l Mercado, creado como parte de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, proporciona cobertura a las
personas que no tienen acceso a un plan grupal y no son elegibles para Medicare ni Medicaid.
Antes de adquirir un plan individual, verifique si es elegible para Medicaid o Medicare.

Para obtener más información sobre los planes del Mercado, visite https://www.cuidadodesalud.gov/es/.
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TIPOS DE SEGUROS DE SALUD
Seguro financiado por el gobierno:
Medicare, Medicaid y doble elegibilidad

El gobierno cubre todos o parte de los gastos de atención médica de aquellas
personas que son elegibles para un seguro de salud financiado por este.
Medicare y Medicaid son dos tipos de seguros financiados por el gobierno.

Para obtener información más detallada sobre la
cobertura de Medicare, visite Medicare.gov.
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Medicare

P: ¿Medicare puede ser una opción para usted?
R: Sí, si tiene 65 años o más o si tiene una discapacidad.
Medicare es el programa federal de seguro de salud dirigido a las personas de 65 años o más, a ciertas
personas más jóvenes con discapacidades y a las personas con enfermedad renal que se encuentran en la
etapa terminal.
Si usted es elegible, Medicare le ofrece la posibilidad de elegir una o más opciones. Cada opción (o “parte”)
brinda cobertura para servicios específicos:
Parte A: Cobertura de Seguro para Hospitales; cubre servicios como las hospitalizaciones y la atención
médica en el hogar.
Parte B: Cobertura de Seguro Médico; cubre visitas médicas, análisis de laboratorio, radiografías, equipo
médico y visitas al departamento de emergencias (ED).
 arte C: Medicare Advantage; combina todos los beneficios y servicios mencionados en la Parte A y la
P
Parte B.
 arte D: Plan de Medicamentos Recetados (también conocido como el Plan de Medicamentos Recetados
P
de Medicare o PDP); ayuda a cubrir los costos de medicamentos recetados, incluidas inyecciones y vacunas.
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(Medicare - continuación)
Cuando se suscriba a Medicare por primera vez, y durante determinados momentos del año,
podrá elegir la forma en que recibe la cobertura:

Original Medicare
Original Medicare incluye la Parte A (Seguro para Hospitales) y la Parte B (Seguro
Médico). Por lo general, ambos planes le permiten acceder a un médico u hospital
que acepte Medicare en cualquier parte de EE. UU.
Como estos planes no cubren medicamentos recetados, si elige Original Medicare, es importante que se
inscriba en plan de la Parte D (Cobertura de Medicamentos Recetados). La Cobertura de Medicamentos
Recetados de Medicare ayuda a pagar los medicamentos recetados que necesita. Cada plan de la Parte D
puede variar según el costo y los medicamentos específicos cubiertos. La lista de medicamentos cubiertos
se denomina “formulario.” Cada plan cuenta con su formulario propio, donde los medicamentos se
ubican en distintos “niveles.” Es importante que averigüe qué planes cubren los medicamentos recetados
que usted toma.
También puede adquirir cobertura complementaria de una empresa privada para ayudar a pagar
determinados costos que no están cubiertos por la Parte A ni la Parte B de Medicare. Un ejemplo es Medigap,
que puede ayudarle a pagar los gastos de bolsillo.
Si tiene preguntas acerca de sus opciones de Medicare, visite www.Medicare.gov/talk-to-someone.
También puede visitar el sitio web del Programa Estatal de Asistencia con Seguros de
Salud (SHIP) en www.shiphelp.org y obtener ayuda con Medicare cerca suyo.
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Medicare Advantage (también conocido como Parte C)
Medicare Advantage es un plan de una empresa privada aprobado por Medicare que ofrece
una alternativa a Original Medicare para su cobertura de salud y medicamentos. Estos
“paquetes” de planes incluyen la Parte A, la Parte B y, por lo general, la Parte D. Cada Plan
de Medicare Advantage puede cobrar gastos de bolsillo diferentes, tener reglas distintas de
cómo obtener servicios y ofrecer diversos beneficios que Original Medicare no cubre, como
programas de ejercicios, o servicios de visión, audición y odontología. En la mayoría de los
casos, deberá usar médicos que estén dentro de la red del plan.

Ayuda Extra de Medicare

Ayuda Extra de Medicare es un programa que ayuda a las personas que tienen Medicare
y que son elegibles a pagar las primas mensuales, los deducibles anuales y los copagos
relacionados con la cobertura de medicamentos recetados de Medicare.
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Medicaid

P: ¿Medicaid puede ser una opción para usted?
R: Sí, si usted tiene ingresos o ahorros limitados.
Medicaid es un programa federal y estatal conjunto que ayuda a cubrir los gastos médicos de algunos
adultos, niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades que tienen bajos
ingresos. Ofrece la siguiente cobertura:
A
 tención médica gratuita o de bajo costo para las personas elegibles de bajos ingresos.
S
 ervicios ambulatorios y de hospitalización, visitas médicas, servicios de cuidado de ancianos y de atención
médica en el hogar, y servicios de laboratorio y radiografía.
M
 edicamentos recetados.
Asegúrese de revisar las pautas de elegibilidad para Medicaid de su estado antes de adquirir un plan individual.
Tenga en cuenta que algunos estados pueden poner límites a los medicamentos.
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Doble elegibilidad

P: ¿Puede ser elegible para Medicare y para Medicaid?
R: Algunas personas pueden ser elegibles para ambos,
lo que significa que tienen doble elegibilidad.

Las personas con doble elegibilidad se inscriben en Medicare y en Medicaid al mismo tiempo. La doble
elegibilidad permite tener una cobertura más integral y se suele aplicar a personas con necesidades
médicas importantes.
Medicaid no paga los servicios cubiertos por Medicare. La cobertura de Medicaid solo entra en vigencia
luego de aplicarse los planes de Medicare, del empleador o de Medigap.

Visite Medicaid.gov para obtener información más
detallada sobre Medicaid y su elegibilidad.
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ELECCIÓN DE UN PLAN DE SEGURO
Aspectos para tener en cuenta
Investigue la cobertura

Cada plan tiene beneficios y restricciones de salud y de medicamentos recetados
diferentes, por lo que es importante investigarlos para asegurarse de que sus
necesidades de salud estén cubiertas.
Una buena idea es llamar a cada plan de seguro para confirmar lo siguiente:
¿ El plan ofrece cobertura para médicos, especialistas, atención de emergencia e
ingresos hospitalarios preferidos?
¿El plan cubre sus medicamentos recetados?
¿El plan cubre medicamentos genéricos, de marca y especializados?
¿Se requiere autorización previa?
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Tenga en cuenta los gastos de bolsillo
Los deducibles, las primas y otros gastos pueden afectar a los costos generales
de atención médica.
Estos son algunos pasos que puede seguir para comprender mejor cuáles pueden ser sus gastos
de bolsillo:
 erifique si comenzar o renovar la cobertura afectará a los gastos de bolsillo. (Por ejemplo, verifique
V
si el costo de los medicamentos recetados será mayor a comienzos del año hasta alcanzar el límite de
gastos de bolsillo).
Averigüe cuál es el límite anual de gastos de bolsillo.
Confirme si el plan cubrirá el 100% de los gastos una vez que se alcance el límite de gastos de bolsillo.
Verifique si los medicamentos que toma para la fibrosis quística (FQ) se clasifican como beneficios
de salud esenciales.
Consulte cómo se aplica la asistencia de copago del fabricante para su límite de gastos de bolsillo
y deducible.
Use la planilla en las páginas 16 y 17 para calcular cuáles serán sus gastos de bolsillo
del año y evitar sorpresas.

¿Sabía que…?

Conforme a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), la mayoría de los planes de seguro comercial
tienen un límite de gastos de bolsillo que pagan los pacientes por “beneficios de salud esenciales.”
Cuando compare planes de seguro y calcule los costos posibles, averigüe cuál es el máximo de gastos
de bolsillo y qué se clasifica como beneficio de salud esencial dentro del plan. La información sobre el
límite de gastos de bolsillo según la ACA se encuentra en https://www.cuidadodesalud.gov/es/.
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Entienda los programas de ajuste de copago
Los acumuladores y los maximizadores son ejemplos de programas de ajuste de copago
que pueden evitar que la asistencia de copago de terceros, incluida la de los fabricantes,
cuenten para el deducible, los gastos de bolsillo o el máximo de gastos de bolsillo.
Los programas de ajuste de copago pueden generar cambios en sus gastos de bolsillo.
Si usted depende de programas de asistencia de copago de fabricantes, es importante saber si su plan
de seguro utiliza alguno de estos programas de ajuste de copago y evaluar cómo puede afectarlo. Estos
programas pueden incluir nombres como Programa de Ajuste de Acumulador, Programa de Copago Variable,
Ajuste de Cupón: Programa de Protección de Beneficios, o Programa de Protección de Gastos de Bolsillo, y no
siempre resulta fácil identificarlos.
Estos son algunos consejos para identificar los programas:
 evise la sección Explicación de los Beneficios (EOB) del plan de seguro. Aquí se detallará la forma de
R
alcanzar los montos máximos de gastos de bolsillo y deducible.
Busque palabras clave en el Programa de Beneficios o las Limitaciones y Exclusiones de Farmacia, como
cupón, tarjeta de copago, fabricante y descuento, a fin de determinar si existen restricciones por escrito
para la asistencia de copago que puede recibir de los programas de asistencia de copago de fabricantes.
 omuníquese con el plan médico y pregúnteles directamente cómo se aplica o acepta la asistencia de
C
copago del fabricante.
Puede ser útil conectarse con una persona en particular dentro de la compañía de seguros y tener
a mano su nombre y número de teléfono directo. Establecer un vínculo con una persona real
puede ayudarle a obtener respuestas a sus preguntas y resolver problemas de forma más rápida.
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Cambios en su plan médico

Estas son algunas preguntas que puede hacerle a un representante para conocer la
forma en que su plan actual (o las opciones que considere) puede modificar los gastos
de bolsillo:
¿Cómo se cubre mi lista de medicamentos actual? (Asegúrese de que tengan una lista completa
y actualizada).
¿Mis medicamentos están en un formulario?
¿Mis medicamentos requieren un copago o coseguro?
¿El costo de los medicamentos se tiene en cuenta para mi deducible?
¿La asistencia de copago del fabricante se tiene en cuenta para mi máximo de gastos de bolsillo o deducible?
 i mi representante confirma que participo en un programa de ajuste de copago, ¿cómo afecta esto
S
a mis gastos de bolsillo?
¿Cuáles son las opciones de plan disponibles para mí?
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COMPARACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURO
Si está pensando en cambiar el plan actual o inscribirse en un plan por primera vez, utilice esta
planilla para ayudarle a tomar una decisión.
Información del plan

Opción 1 ($ por mes)

Opción 2 ($ por mes)

Prima: individual
Prima: familiar o individual +1
Costo anual
Deducible: individual
Deducible: familiar o individual +1
Máximo de gastos de bolsillo: individual
Máximo de gastos de bolsillo: familiar o
individual +1
Monto que recibe de asistencia de copago
¿La asistencia de copago se tiene en cuenta
para el máximo de gastos de bolsillo o
deducible? (Escriba Sí o No)
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Dentro de
la red
($ por año)

Fuera de la red
($ por año)

Dentro de
la red
($ por año)

Fuera de la red
($ por año)

Mis proveedores
de atención médica actuales
Tipo de médico

Opción 1

Nombre del médico

Cubierto
(Sí/No)

Opción 2

Copago/coseguro
($ o % por visita)

Cubierto
(Sí/No)

Copago/coseguro
($ o % por visita)

Atención primaria
Neumonólogo

Mis medicamentos
recetados
Nombre del
medicamento
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Plan de medicamentos recetados
Opción 1
Cubierto
(Sí/No)

Copago/
coseguro
($ o % por
recarga)

Se requiere
autorización
previa
(Sí/No)

Plan de medicamentos recetados
Opción 2
Cubierto
(Sí/No)

Copago/
coseguro
($ o % por
recarga)

Se requiere
autorización
previa
(Sí/No)

Tenga en cuenta que Vertex GPS™ no puede investigar los detalles de los planes ni ayudarle a compararlos. No obstante,
podemos ayudar a revisar los detalles de su plan actual. Si necesita ayuda para completar esta planilla o tiene alguna
pregunta sobre un plan que esté considerando, comuníquese con el proveedor del plan médico. Consulte las páginas 21 a 27
para conocer los términos y las definiciones comunes de seguros que pueden ser útiles al completar la tabla anterior.

ACTUALIZACIÓN DE SU
PÓLIZA DE SEGURO:
Qué debe hacer luego de cambiar su plan
Conozca su tarjeta de seguro
Una vez que haya cambiado de plan, necesitará proveer su información nueva al equipo
de atención. El equipo le puede pedir lo siguiente:

 úmero de identificación de miembro: Este número es exclusivo para usted. Lo identifica como una
N
persona cubierta y le permite acceder a los beneficios cuando necesita atención.
 úmero de grupo: Si obtuvo el seguro a través de un empleador, su tarjeta también incluirá un número
N
de grupo. Esto le ayuda a identificar los beneficios que recibe a través del plan de su empleador. Su equipo
de atención puede utilizar este número para presentar reclamos.
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Infórmele al proveedor de atención médica
Una vez que haya cambiado de póliza del seguro, infórmele al Centro atención de FQ y a
otros miembros de su equipo de atención médica sobre esta modificación.

Infórmele al Especialista de Apoyo de Vertex GPSTM
Recuerde que si hace cambios a su plan médico, debe informalos al Especialista de Apoyo
de Vertex GPSTM para que podamos ayudarle a evitar que haya períodos sin cobertura de
su tratamiento.
Asimismo, es posible que la elección del seguro cambie su elegibilidad para la asistencia de
copago de Vertex GPS y el monto de la asistencia que podamos brindarle. Es importante que
nos informe de inmediato si cambió de seguro.

Coordine con su farmacia especializada
Además de informar al Especialista de Apoyo de Vertex GPS, debe informarle del cambio a su
farmacia especializada tan pronto como sea posible. Tenga en cuenta que el cambio de seguro
también puede requerir que cambie de farmacia especializada, pero el Especialista de Apoyo
puede ayudarle a gestionar la transición en caso de ser necesario.
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PÉRDIDA DE COBERTURA
RELACIONADA CON EL EMPLEO
Si recientemente perdió su seguro de salud luego de perder o renunciar a su trabajo, comuníquese con el
Especialista de Apoyo de Vertex GPSTM para hablar sobre los siguientes pasos.
Llame o envíe un mensaje de texto al Especialista de Apoyo al 1-877-752-5933 (presione 2 al llamar).
Si pierde su cobertura por el empleador, es posible que cuente con las siguientes opciones:
Período de inscripción especial: Esto le permite inscribirse en un plan individual y adquirirlo
directamente desde el Mercado de Seguros de Salud. Por lo general, tiene 60 días a partir del día en que
pierde la cobertura para inscribirse.
 OBRA: Con COBRA, usted tiene la opción de continuar con la cobertura que obtuvo de su empleador
C
anterior por un período de tiempo limitado.
 edicare o Medicaid: Si califica para un seguro financiado por el gobierno, puede inscribirse en estos
M
programas en cualquier momento.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE SEGUROS
Estas son algunas definiciones de términos comunes de seguros.

Acumulador de copago

Un tipo de programa de ajuste de copago que
no tiene en cuenta la asistencia de copago para
el deducible, los gastos de bolsillo ni el máximo
de gastos de bolsillo. La asistencia de copago del
fabricante suele financiar medicamentos recetados
hasta que se alcance el valor máximo de la
asistencia. Luego, los gastos de bolsillo del paciente
comienzan a tenerse en cuenta para el deducible
anual y el monto máximo de gastos de bolsillo.

Administrador de beneficios de farmacia
(PBM)

Un tercero que trabaja en nombre de un plan médico
para ayudar con el procesamiento y el pago de los
reclamos. Es posible que tengan responsabilidades
diferentes, como coordinar con compañías de seguros,
fabricantes de medicamentos, farmacias y asegurados.
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Asistencia de copago

Esto es dinero que un fabricante de
medicamentos puede brindarle a los pacientes
para ayudar a cubrir los costos de copago de un
medicamento recetado.
 or ejemplo: Muchos fabricantes ofrecen
P
esta ayuda en forma de tarjetas de copago
o cupones.

Atención administrada

Un plan o sistema de atención médica que tiene
como objetivo controlar los costos médicos mediante
la contratación de una red de proveedores.

Autorización previa (PA)

Es posible que necesite una autorización previa PA
(por sus siglas en inglés), antes de que pueda recibir
sus medicamentos. Si es necesario, el proveedor de
atención médica colaborará con la farmacia para
proveerle esta información. Es probable que deba
renovar una PA después de cierto tiempo. Por lo
tanto, puede resultar útil tener una lista actualizada
de los medicamentos que requieren una PA para
saber cuándo es necesario renovarla.

Beneficios de salud esenciales

Un conjunto de 10 categorías de servicios que los
planes de seguro de salud deben cubrir conforme a
la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

COBRA

La Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria
Consolidada (COBRA) brinda a las personas y a las
familias el derecho de continuar con la cobertura del
seguro de salud luego de la pérdida de beneficios
del plan grupal. Esto puede ocurrir por perder o
abandonar el trabajo, un cambio en la cantidad de
horas que trabaja, fallecimiento, divorcio y otros
eventos de la vida. Si es elegible, es posible que se le
pida que pague la prima completa para la cobertura
por hasta el 102% del costo al plan.
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Coordinación de beneficios (COB)

A veces, dos planes de seguro trabajan juntos para
pagar los reclamos de la misma persona. Este
proceso se denomina coordinación de beneficios.
Las compañías de seguro coordinan los beneficios
para evitar la duplicación de pagos, determinar qué
plan es primario y qué plan es secundario, y ayudar
a reducir el costo de las primas de seguro.
¿Cómo funciona la coordinación de beneficios?
Supongamos que su hijo de 8 años tiene
cobertura de su plan de seguro de salud y del
plan de su exmarido. Cuando su hijo visite al
médico, la compañía de seguros revisará el
reclamo para determinar qué plan es primario y
qué plan es secundario. Esto es una coordinación
de beneficios.

Copago

Coseguro

Por ejemplo: El costo de un medicamento recetado
puede estar cubierto por el seguro, pero aún así
habrá un copago que deberá pagar en la farmacia.

 Por ejemplo: Si tiene un plan de “80/20”, esto
significa que el plan cubre el 80%, y usted paga el
20% hasta que alcance el límite máximo de gastos
de bolsillo.

Copago/coseguro dentro de la red

Deducible

Un monto fijo que paga (la responsabilidad del
paciente) por sus medicamentos recetados, visitas
médicas y otros tipos de atención. Por lo general, un
copago es un monto fijo en dólares.

Un monto o porcentaje fijo que usted paga por
los servicios de atención médica cubiertos a los
proveedores que forman parte de la red del plan
de seguro de salud. Por lo general, los copagos o
coseguros dentro de la red tienen un costo menor
que aquellos fuera de la red.

Copago/coseguro fuera de la red

Un monto o porcentaje fijo que paga por los
servicios de atención médica cubiertos a los
proveedores que no tienen un contrato con su plan
o seguro de salud. Por lo general, los copagos o
coseguros fuera de la red tienen un costo más alto
que aquellos dentro de la red.
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El porcentaje de gastos médicos cubiertos que usted
paga después de que alcance el deducible. El plan
de seguro de salud paga el resto.

El monto que puede llegar a pagar por la atención o
los medicamentos recetados antes de que el plan de
seguro comience a pagar.
¿Cómo funciona un deducible?
Usted consulta a un especialista que está fuera de la
red dos veces al mes por $100 la sesión. Su deducible
para los servicios que están fuera de la red es
de $1,000. Pagará $100 por las primeras 10 sesiones,
hasta alcanzar los $1,000. Después de que alcance
el deducible de $1,000, su plan cubrirá las visitas al
especialista durante el resto del año calendario.
Nota: Es posible que aún tenga que pagar un
copago después de que alcance el deducible.

Exclusión o limitación

Este es el nombre con el que se designa un
medicamento o servicio específico que no está
cubierto por el plan de seguro de salud.

Explicación de Beneficios (EOB)

Este es un informe o una declaración que recibe de
parte de la compañía de seguros donde se explica
cómo pagaron el reclamo de acuerdo con los
beneficios específicos descritos en su plan médico.

Farmacia de venta minorista

Una farmacia independiente, parte de una cadena,
de un supermercado o de un mayorista que cuenta
con una licencia para dispensar medicamentos al
público general a precios de venta minorista.

Farmacia especializada

Una farmacia especializada recarga recetas para
determinados medicamentos que no se encuentran
disponibles en farmacias de venta minorista. Los
medicamentos de Vertex se distribuyen únicamente
a través de farmacias especializadas.
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Formulario

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos
por un plan de seguro. Existen varios tipos:
 bierto: limitación mínima o sin limitación de los
A
medicamentos cubiertos.
Restringido: tiene un poco de flexibilidad en la
elección de medicamentos.
Cerrado: cobertura limitada a los medicamentos
especificados en el formulario exclusivamente.

Gastos de bolsillo

Los costos que usted tiene que pagar por su cuenta
porque no están cubiertos por el plan de seguro.
 or ejemplo: Si decide someterse a un procedimiento
P
que tiene un costo de $1,000 y no está cubierto por el
plan, usted deberá pagar los $1,000.

Inscripción abierta

La inscripción abierta es el período anual para
registrarse a través del empleador en un nuevo plan
de seguro de salud, inscribirse en otros programas
de beneficios (como una cuenta de gastos flexible) o
cambiar su plan actual.

Límite o máximo de gastos de bolsillo

Lo máximo que paga durante el período de una póliza
(generalmente, por año) antes de que el plan de
seguro de salud pague el costo total de los beneficios
cubiertos. Cada plan es diferente. Asegúrese de
consultar a la compañía de seguro qué se tiene en
cuenta para el máximo de gastos de bolsillo.

Maximizador de copago

Un tipo de programa de ajuste de copago que no
tiene en cuenta la asistencia de copago para el
deducible o el máximo de gastos de bolsillo. Por lo
general, el valor máximo del cupón o la tarjeta del
fabricante se aplica de manera uniforme durante el
año de beneficios.

Organización de mantenimiento de la salud
(HMO)
Este tipo de plan de atención médica limita la
cobertura a la atención de los proveedores de
atención médica que trabajan únicamente con la
red de HMO. Seleccionará a un médico de atención
primaria (PCP), quien debe derivarlo siempre que
sea necesario ver a especialistas dentro de la red.
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Organización de proveedor exclusivo (EPO)
Este tipo de plan proporciona una red limitada de
proveedores entre los que puede elegir. No hace
falta ser derivado para ver a un especialista, pero
debe confirmar que el centro de tratamiento esté
dentro de la red antes de inscribirse.

Organización de proveedores preferidos (PPO)

Un tipo de plan de atención médica que le permite
visitar a proveedores dentro y fuera de la red, y
obtener cobertura para ambos. Usted paga menos
por la atención de los proveedores que están dentro
de la red.

Período de inscripción especial

Un intervalo fuera del período de inscripción abierta
en el que aún puede inscribirse en un seguro
de salud. Usted es elegible para un período de
inscripción especial si ha vivido o experimentado
determinados eventos de vida o circunstancias
inusuales, como tener un bebé, casarse o perder
su seguro actual. Normalmente, tiene hasta 60 días
después del evento para inscribirse en un plan.

Plan autoasegurado

Un tipo de plan de seguro que suelen ofrecer las
compañías más grandes, donde el empleador cobra
las primas de las personas inscritas en el plan y
administra los pagos.

Plan completamente asegurado

Son programas que no tienen en cuenta la asistencia
de copago para el deducible, los gastos de bolsillo
ni el máximo de gastos de bolsillo. Esta asistencia
incluye las tarjetas de copago y los cupones
tradicionales proporcionados por los fabricantes.

Un plan en el que el empleador paga una suma
determinada por mes (la prima) a la compañía de
seguro de salud. En contraprestación, la compañía
de seguro cubre los costos de atención médica de
los empleados.

Proveedor dentro de la red

Prima

Un proveedor de atención médica que no tiene un
contrato con su plan de seguro de salud. Cuando
recibe atención de un proveedor que está fuera de
la red, su compañía de seguro suele pagar menos o
no paga por los servicios que usted recibió.

El monto que debe pagar por su plan o seguro de
salud para mantener la cobertura activa. Esto se
suele pagar de forma mensual, trimestral o anual.
La mayoría de las aseguradoras requieren que los
empleadores contribuyan, como mínimo, la mitad
del costo de la prima para los empleados cubiertos.
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Programas de ajuste de copago

Un proveedor de atención médica que tiene un
contrato con el plan de seguro de salud para brindar
atención a los asegurados por una tarifa acordada.

Proveedor fuera de la red

Reclamo

Es una solicitud de pago que usted o su proveedor
de atención médica presentan a la compañía de
seguro de salud después de que reciba una factura
por servicios médicos. La atención o los servicios
específicos que recibió deben estar cubiertos por el
plan para que pueda acceder al reembolso.

Red del seguro de salud

Hace referencia a la red completa de distribuidores
de suministros, establecimientos y proveedores
de atención médica con los que trabaja el plan de
seguro de salud.

Reembolso

El proceso mediante el cual el proveedor de seguro
paga a los proveedores de atención médica por
sus servicios.
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Resumen de los beneficios

Esta es la sección de su póliza de seguro que detalla
los beneficios y cómo se calculan, lo que incluye
si su plan utiliza un programa de acumulador o
maximizador.

¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA?
El Especialista de Apoyo de Vertex GPSTM está disponible para
ayudarle a encontrar las respuestas y obtener el apoyo que necesita.
Simplemente llame o envíe un mensaje de texto al
1-877-752-5933 (presione 2 al llamar). Estamos disponibles
de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.
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