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OMB Control Numbers 1545-2229, 

1210-0147, and 0938-1146  

 

Esto es solo un resumen. Si desea más información sobre la cobertura y los costos, puede obtener los términos completos  en la póliza 
o el documento del plan en www.ccah-alliance.org o llamando al 1-800-700-3874. 

  

Preguntas Importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 
¿Qué es el deducible 
general? 

$0 
Consulte en la tabla en la página 2 para ver los costos de los servicios que 
cubre este plan. 

¿Hay otros deducibles 
para servicios específicos? 

No. 
Usted no tiene que pagar deducibles para servicios específicos, pero debe 
consultar el cuadro en la página 2 para obtener los costos de otros servicios 
cubiertos por el plan. 

¿Hay un límite para los 
gastos de bolsillo o gastos 
directos? 

Sí. $250. 

El límite para los gastos de bolsillo o gastos directos es lo máximo que 
usted podría pagar durante el año de beneficios (un periodo de 12 meses que 
inicia el 1.º de julio) por lo que le corresponde pagar del costo de los 
servicios cubiertos. Este límite le ayuda a planear sus gastos por el cuidado 
de salud. 

¿Qué no está incluido en 
el límite de gastos 
directos? 

Las primas y el cuidado de salud que no 
cubre este plan. 

Aunque usted los pague, estos gastos no se toman en cuenta en el límite de 
gastos directos.  

¿Hay un límite general 
para lo que paga el plan 
cada año ? 

No. 
El cuadro que comienza en la página 2 describe los límites de cobertura del 
plan para servicios específicos, como los límites al número de visitas médicas. 

¿Tiene este plan una red 
de proveedores? 

Sí. Puede consultar una lista de 
proveedores contratados en  
www.ccah-alliance.org o llamando al  
1-800-700-3874. 

Si usted consulta a un doctor contratado o a algún otro proveedor de 
cuidado de salud, este plan pagará algunos o todos los costos de los servicios 
cubiertos. Tenga en cuenta que es posible que su doctor u hospital 
contratado use a un proveedor no contratado para brindar algunos servicios. 
Los planes usan los términos dentro de la red, contratado, preferido o 
participante para referirse a los proveedores de su red. Consulte el cuadro 
que comienza en la página 2 para conocer cómo les paga este plan a los 
diferentes tipos de proveedores. 

¿Necesito una  referencia 
para ver un especialista? 

Sí. Usted necesita una referencia escrita para 
consultar a un especialista contratado 
dentro del área de servicio del plan. Si no 
hay ninguno, su doctor puede solicitar una 
autorización por escrito al plan para 
referirlo a un proveedor no contratado o a 
un proveedor que esté fuera del área de 
servicio del plan. 

Este plan pagará algunos o todos los costos de consulta con un especialista 
por los servicios cubiertos, pero solamente si usted cuenta con el permiso del 
plan para consultar al especialista. 

¿Hay algún servicio(s) 
que el plan no cubre? 

Sí. 
Algunos de los servicios que este plan no cubre están en la página 6. 
Consulte su póliza o documento del plan para obtener más información 

http://www.ccah-alliance.org/
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sobre los servicios excluidos. 

 

 

 Los copagos son cantidades fijas en dólares (por ejemplo, $15) que usted paga por el cuidado de salud cubierto, normalmente cuando recibe 
el servicio. 

 El coaseguro es la parte que le corresponde pagar a usted por un servicio cubierto, que se calcula como un porcentaje de la cantidad 
asignada para dicho servicio. Por ejemplo, si la cantidad asignada por el plan para pasar la noche en el hospital es de $1,000, su coaseguro 
será el 20% de esa cantidad, o sea $200.  Esta cantidad puede cambiar si usted aún no ha alcanzado el deducible. 

 El pago del plan por los servicios cubiertos está basado en la cantidad asignada. Si un proveedor fuera de la red cobra más de la cantidad 
asignada, es posible que usted deba pagar la diferencia. Por ejemplo, si un hospital fuera de la red cobra $1,500 por una hospitalización 
nocturna y la cantidad asignada es de $1,000, es posible que usted tenga que pagar los $500 de diferencia. (A esto se le llama facturación de 
saldos). 

 Este plan puede animarlo a consultar a proveedores contratados al cobrarle montos de deducible, copago y coaseguro más bajos. 
 

Evento Médico 
Común 

Los Servicios que 
Podría Necesitar 

Su costo si 
Consulta a un 

Proveedor 
Contratado Dentro 

del Area 

Su Costo si 
Consulta a un 
Proveedor no 

Contratado o que 
Está Fuera del Area 

Limitaciones y Excepciones 

Consulta en la 
Clínica u oficina de 
un proveedor de 
cuidado de salud 

Consulta de cuidado 
primario para tratar una 
lesión o enfermedad 

$5 por consulta 
No está cubierta a 
menos que sea 
autorizada Se necesita una referencia o autorización previa para 

recibir cuidado especializado o secundario. No se 
necesita una referencia para obtener servicios 
rutinarios de buena salud de la mujer o servicios 
para el embarazo por parte de un proveedor 
contratado que esté dentro del área. 

Consulta con un 
especialista 

$5 por consulta 
No está cubierta a 
menos que sea 
autorizada 

Visitas a la oficina de otro 
profesional médico 

$5 por consulta 
No están cubiertas a 
menos que sean  
autorizadas 

Cuidado preventivo/ 
pruebas/vacunas 

Sin costo 
No están cubiertos a 
menos que sean 
autorizados 

Deben obtenerse a través de su doctor. Miembros 
de 24 meses de edad o menores no tienen copagos 
para el cuidado de la buena salud del bebé, exámenes 
médicos y otras visitas a la oficina del doctor. 

Si le Hacen una 
Prueba 

Prueba de diagnóstico 
(rayos X, análisis de 
sangre) 

Sin costo 
No están cubiertas a 
menos que sean 
autorizadas 

Requiere orden o la referencia de un médico.  Es 
posible que  requiera  autorización según el servicio  
que necesite. 
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Evento Médico 
Común 

Los Servicios que 
Podría Necesitar 

Su costo si 
Consulta a un 

Proveedor 
Contratado Dentro 

del Area 

Su Costo si 
Consulta a un 
Proveedor no 

Contratado o que 
Está Fuera del Area 

Limitaciones y Excepciones 

Imágenes de diagnóstico 
(escaneos de tomografía 
axial computarizada/ 
tomografía por emisión de 
positrones [CT/PET, por 
sus siglas en inglés], 
imágenes por resonancia 
magnética [MRI, por sus 
siglas en inglés])  

Sin costo 
No están cubiertas a 
menos que sean 
autorizadas 

Si necesita 
medicinas para 
tratar su enfermedad 
o condición 
 

Puede encontrar más 
información sobre la 
cobertura de 
medicamentos 
recetados en 
www.ccah-alliance.org. 

Medicinas genéricas 

$5 por medicamento 
recetado 

No están cubiertas a 
menos que sean 
autorizadas 

Cubre un suministro de hasta 30 días de medicinas 
genéricas. Se puede obtener un suministro de 90 días 
de medicinas diarias genéricas para algunas 
medicinas. Las medicinas se cubren cuando las 
receta un proveedor contratado de acuerdo con los 
lineamientos del formulario del plan.  

Medicinas de marca 

Medicinas que no 
aparecen en el formulario 

$5 por medicamento 
recetado 

No están cubiertas a 
menos que sean 
autorizadas 

Requiere autorización previa.  

Si le realizan una 
cirugía ambulatoria 

Honorarios de la 
instalación (por ejemplo, 
un centro de cirugía 
ambulatoria) 

Sin costo 
No están cubiertos a 
menos que sean 
autorizados 

Requiere autorización previa. 

Honorarios del médico o 
cirujano 

Si necesita atención 
médica inmediata 

Servicios de una sala de 
emergencia 

$5 por consulta $5 por consulta Se cancela el copago si lo hospitalizan. 

Transporte en ambulancia 
de emergencia 

Sin costo Sin costo ----Ninguna---- 

Cuidado de urgencia $5 por consulta 
No cubierto a menos 
que esté autorizado 

Lo debe proporcionar o coordinar su proveedor de 
cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés). 

http://www.ccah-alliance.org/
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Evento Médico 
Común 

Los Servicios que 
Podría Necesitar 

Su costo si 
Consulta a un 

Proveedor 
Contratado Dentro 

del Area 

Su Costo si 
Consulta a un 
Proveedor no 

Contratado o que 
Está Fuera del Area 

Limitaciones y Excepciones 

Si es hospitalizado  

Cuota de la instalación 
(por ejemplo, una 
habitación en el hospital) Sin costo 

No están cubiertos a 
menos que sean 
autorizados 

El hospital debe informar al Plan en un plazo de 24 
horas  de admisión y debe solicitar autorización.  No 
incluye los artículos personales, comodidades o una 
habitación privada a menos que sean médicamente 
necesarios. 

 Cuota del médico o 
cirujano 

Si tiene problemas  
de salud mental, de 
conducta o de abuso 
de sustancias 

Servicios de salud mental 
o conductual para 
pacientes externos 

$5 por consulta 
No están cubiertos a 
menos que sean  
autorizados 

 Debe acceder a los servicios a través del 
subcontratista del plan y con su autorización. 

Servicios de salud mental 
o conductual para 
pacientes internos 

Sin costo 
No están cubiertos a 
menos que sean  
autorizados 

 Debe acceder a los servicios a través del 
subcontratista del plan y con su autorización. 

Servicios para pacientes 
externos con trastornos 
por consumo de 
sustancias 

$5 por consulta 
No están cubiertos a 
menos que sean  
autorizados 

Debe acceder a los servicios a través del 
subcontratista del plan y con su autorización. 

Servicios para pacientes 
internos con trastornos 
por consumo de 
sustancias 

Sin costo 
No están cubiertos a 
menos que sean  
autorizados 

 Debe acceder a los servicios a través del 
subcontratista del plan y con su autorización. 

Si está embarazada 

Cuidado prenatal y de 
posparto 

Sin costo 
No están cubiertos a 
menos que sean  
autorizados 

No se necesita una referencia para obtener servicios 
para el embarazo por parte de un ginecobstetra 
contratado dentro del área.  

Parto y todos los servicios 
para pacientes internos 

Sin costo 
No están cubiertos a 
menos que sean  
autorizados 

Excluye los partos en casa. 
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Evento Médico 
Común 

Los Servicios que 
Podría Necesitar 

Su costo si 
Consulta a un 

Proveedor 
Contratado Dentro 

del Area 

Su Costo si 
Consulta a un 
Proveedor no 

Contratado o que 
Está Fuera del Area 

Limitaciones y Excepciones 

Si necesita ayuda 
para recuperarse o 
tiene otras 
necesidades 
especiales de salud 

Cuidado de salud en el 
hogar 

Sin costo 
No está cubierto a 
menos que sea 
autorizado 

Se requiere autorización previa. $5 por consulta de 
terapia física, ocupacional y del habla realizada en 
casa. Excluye los servicios elegibles del California 
Children’s Services Program (Programa de Servicios 
para los Niños de California). 

Servicios de rehabilitación 

$5 por consulta para 
pacientes externos 
Sin costo por terapia 
para pacientes 
internos 

No están cubiertos a 
menos que sean 
autorizados 

Es posible que el plan requiera evaluaciones 
periódicas. Excluye los servicios elegibles del 
Programa de Servicios para los Niños de California 
(CCS, por sus siglas en inglés). 

Servicios de habilitación  

$5 por consulta para 
pacientes externos 
Sin costo por terapia 
para pacientes 
internos 

No están cubiertos a 
menos que sean 
autorizados 

Es posible que el plan requiera evaluaciones 
periódicas. Excluye los servicios elegibles del 
Programa de Servicios para los Niños de California 
(CCS). 

Cuidado de enfermería 
especializada 

Sin costo 
No está cubierto a 
menos que sea 
autorizado 

Se requiere autorización previa. El beneficio está 
limitado a un máximo de cien (100) días por año de 
beneficios.  

Equipo médico duradero Sin costo 
No está cubierto a 
menos que sea 
autorizado 

Se requiere autorización previa para recibir algunos 
artículos. Excluye comodidades o artículos de 
conveniencia; suministros desechables. 

Servicio de  cuidado 
paliativos  

Sin costo 
No está cubierto a 
menos que sea 
autorizado 

Sólo se cubre para miembros a quienes se les 
diagnosticó una enfermedad terminal y tienen una 
expectativa de vida de 12 meses o menos. Los 
miembros no tienen derecho a recibir ningún otro 
beneficio para la enfermedad terminal mientras esté 
vigente la elección del servicio de hospicio. 

Si su hijo necesita 
cuidado dental o de 
la vista 

Examen de la vista $5 por examen No está cubierto Cada 12 meses. 

Anteojos $5 por par No esta cubiertos Cada 12 meses;  límite de $75 para los armazones. 

Revisión dental Sin costo No está cubierta Cada 6 meses. 
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Servicios Excluidos y Otros Servicios Cubiertos: 

Los servicios que su plan NO cubre. (Esta es una lista parcial. Consulte los documentos del plan para más información.) 

 Cirugía bariátrica 
 Cirugía estética 
 Cuidado a largo plazo  
 Cuidado dental (adultos) 

 Cuidado de los ojos de rutina (adultos) 
 Cuidado de los pies de rutina 
 Cuidado que no sea de emergencia cuando 

viaja fuera de los EE. UU. 

 Enfermería privada  
 Programas para perder peso  
 Tratamiento para la infertilidad 

 

Otros Servicios Cubiertos  (Esta es una lista parcial. Consulte los documentos del plan para ver otros servicios cubiertos y sus costos) 

 Acupuntura  Aparato Auditivo  Cuidado quiropráctico  

Sus derechos a conservar la cobertura: 
En caso de que usted pierda la cobertura del plan y dependiendo de cuáles sean las circunstancias, es posible que las leyes federales y estatales le 
proporcionen protecciones que le permitan conservar la cobertura de salud. Cualquiera de esos derechos podría tener una duración limitada y exigirle el 
pago de una prima, que podría ser considerablemente más alta que la prima que usted paga cuando tiene la cobertura del plan. También es posible que se 
apliquen otras limitaciones a sus derechos a conservar la cobertura. Para obtener más información sobre sus derechos a mantener la cobertura, 
comuníquese al plan llamando al 1-800-700-3874. También puede comunicarse al departamento de seguros de su estado, a la Administración de Seguridad 
de Beneficios del Empleado del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos al 1-866-444-3272 o en www.dol.gov/ebsa, o al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos al 1-877-267-2323 x61565 o en www.cciio.cms.gov. 
 

Su Derecho a Presentar Quejas y Apelaciones: 
Si tiene una queja o no está satisfecho con la denegación de una cobertura por reclamaciones de su plan, es posible que usted pueda apelar o presentar 
una queja. Si tiene preguntas sobre sus derechos o sobre este aviso, o si necesita ayuda, puede comunicarse al Departamento de Servicios a los Miembros 
de la Alianza al 1-800-700-3874. 

Además, un programa de asistencia al consumidor puede ayudarle a presentar su apelación. Contacto: 

California Department of Managed Health Care Help Center  
980 9th Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814   
(888) 466-2219 
www.healthhelp.ca.gov   

Servicios de Acceso en Distintos Idiomas: 
(Español: Para obtener asistencia en español, llame al 800-700-3874). 

––––––––––––––––––––––Para ver ejemplos de cómo este plan paga por los servicios en una situación médica específica consulte la página siguiente.–––––––––––––––––––

http://www.dol.gov/ebsa
http://www.cciio.cms.gov/
http://www.hmohelp.ca.gov/
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Nacimiento 
(parto normal) 

 

Control de la diabetes tipo 2 
(mantenimiento rutinario de  

una condición bien controlada) 

 

 

Sobre los ejemplos  
de cobertura: 
 
Estos ejemplos muestran cómo este plan podría 
cubrir el cuidado médico en ciertas situaciones. 
Use estos ejemplos para ver, en general, el 
monto de la protección financiera que un 
paciente de ejemplo podría obtener si tiene la 
cobertura de diferentes planes.

 
 
 
 
Pago a los proveedores: $7,540 
 El plan paga: $7,490  
 El paciente paga: $50  

 
Ejemplos de los costos del cuidado: 

Costos del hospital (de la madre) $2,700 

Cuidado de obstetricia rutinario $2,100 

Costos del hospital (del bebé) $900 

Anestesia $900 

Pruebas de laboratorio $500 

Medicamentos recetados $200 

Radiología $200 

Vacunas y otros servicios 
preventivos 

$40 

Total $7,540 

  

El paciente paga: 

Deducibles $0 

Copagos $0  

Coaseguro $0 

Límites o exclusiones $50  

Total $50  

 

 
 
 
 
 Pago a los proveedores: $5,400 
 El plan paga: $5,300  
 El paciente paga: $100 
 

Ejemplos de los costos del cuidado: 

Medicamentos recetados $2,900 

Equipo y suministros médicos $1,300 

Visitas a la oficina del doctor y 
procedimientos 

$700 

Educación $300 

Pruebas de laboratorio $100 

Vacunas y otros servicios 
preventivos 

$100 

Total $5,400 

  

El paciente paga: 

Deducibles $0 

Copagos $30  

Coaseguro $0 

Límites o exclusiones $70  

Total $100  

 
 
 
 

  
 

 

Éste no es  
un formato 
para calcular 
costos.  

No use estos ejemplos para 
calcular los costos reales de 
este plan. El cuidado que usted 
reciba en realidad será 
diferente a estos ejemplos, y el 
costo de ese cuidado también 
será diferente.  

Vea la siguiente página para 
obtener información 
importante sobre estos 
ejemplos. 

. 
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Preguntas y respuestas sobre los ejemplos de cobertura mencionados: 

¿Cuáles son algunos de los 
supuestos en los que se basan 
los ejemplos de cobertura?  

 Los costos no incluyen las primas. 

 Los ejemplos de los costos del cuidado se 
basan en promedios nacionales 
proporcionados por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos y no pertenecen a ningún área 
geográfica o plan de salud en específico. 

 La condición del paciente no es una 
condición excluida ni preexistente. 

 Todos los servicios y tratamientos 
empezaron y terminaron en el mismo 
periodo de cobertura. 

 No hay otros gastos médicos para ningún 
miembro cubierto por este plan.  

 Los gastos de bolsillo o gastos directos 
son sólo para el tratamiento de la 
condición del ejemplo. 

 El paciente recibió todo el cuidado de 
proveedores dentro de la red.  Si el 
paciente hubiera recibido el cuidado de 
proveedores fuera de la red, los costos 
habrían sido más altos. 

¿Qué muestra un ejemplo de 
cobertura?  

Para cada situación de tratamiento, el ejemplo 
de cobertura le ayuda a ver cómo se suman  
los deducibles, copagos y coaseguros. 
También le ayuda a ver qué gastos le 
correspondería pagar a usted si el servicio o el 
tratamiento no están cubiertos o el pago está 
limitado.  

¿El ejemplo de cobertura 
predice mis propias 
necesidades de cuidado?  

No. Los tratamientos que mencionamos 

son sólo ejemplos. El tratamiento que 
usted recibiría para esta condición podría 
ser distinto, según el consejo de su médico, 
su edad, la gravedad de su condición y 
muchos otros factores.

 

¿El ejemplo de cobertura 
predice mis gastos futuros?  

No. Los ejemplos de cobertura no son 

para calcular costos. Usted no puede usar 
los ejemplos para estimar los costos del 
cuidado de una condición real. El ejemplo 
es únicamente para fines de comparar. Sus 
propios costos serán diferentes según el 
cuidado que reciba, los precios que sus 
proveedores cobren y el reembolso que su 
plan de salud permita. 

¿Puedo usar los ejemplos de 
cobertura para comparar 
planes?  

Sí. Cuando usted vea el Resumen de 

Beneficios y Cobertura de otros planes, 
encontrará los mismos ejemplos de 
cobertura. Cuando compare los planes, 
consulte el cuadro de “El paciente paga” 
de cada ejemplo. Mientras más bajo sea el 
número, mayor será la cobertura que 
brinde el plan.  

¿Hay otros costos que debo 
tener en cuenta al comparar 
planes?  

Sí. Un costo importante es lo que paga de 

prima.  Por lo general, cuanto más baja sea 
la prima, mayores serán los gastos de 
bolsillo o gastos directos, como los 
copagos, los deducibles y el coaseguro. 
También debe tener en cuenta las 
contribuciones a cuentas, como las cuentas 
de ahorros médicos (HSA, por sus siglas en 
inglés), los acuerdos de gastos flexibles 
(FSA, por sus siglas en inglés) o las cuentas 
de reembolsos médicos (HRA, por sus 
siglas en inglés) que le ayudan con los 
gastos de bolsillo o gastos directos.


