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Cuadro de los Beneficios que Cubre el Seguro Médico 

Importante: El objetivo de este cuadro es que sea utilizado como ayuda para comparar los 

beneficios cubiertos y es sólo un resumen.  Consulte la sección donde se describen los beneficios 

si desea una descripción detallada de los beneficios cubiertos y las limitaciones.  

 

Beneficios* Servicios Costo para el Miembro (copago) 

Servicios de hospital 
como paciente internado 

Habitación, comidas, atención de 
enfermeras y todos los demás 
servicios auxiliares médicamente 
necesarios. 

Ningún copago. 

Servicios de hospital 
como paciente externo 

Servicios de diagnóstico, terapia y 
cirugía realizados en un hospital o 
dependencia para pacientes 
externos. 

 

Ningún copago salvo a: 

 $10 por visita para terapia física, 
ocupacional o del habla recibida como 
paciente externo. 

 $25 por visita para servicios de atención 
médica de emergencia (se renuncia al 
copago si el Miembro es admitido al 
hospital. 

Servicios profesionales Servicios y consultas de un doctor 
u otro proveedor de atención 
médica certificado. 

$10 por visita a la oficina o en el hogar, salvo: 

 Ningún copago para servicios profesionales 
prestados a un paciente internado en un 
hospital. 

 Ningún copago por cirugía, anestesia o 
radiación, quimioterapia o tratamientos de 
diálisis. 

 Ningún copago para pruebas pediátricas de 
la vista 

 Ningún copago para pruebas del oído o para 
dispositivos para el oído.  

Servicio preventivo de la 
salud 

Exámenes de salud regulares 
incluyendo todo examen 
diagnóstico rutinario, exámenes 
del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), servicios de 
laboratorio apropiados para dichas 
pruebas, cuidado de buena salud 
infantil, vacunas y servicios para la 
detección de enfermedades 
asintomáticas. 

Ningún copago. 

 

Servicios de diagnóstico, 
radiografías y laboratorio  

Los servicios de laboratorio, de 
diagnóstico y servicios radiológicos 
terapéuticos necesarios para 
evaluar, diagnosticar y tratar 
apropiadamente a los Miembros. 

Ningún copago. 
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Cuidado de la  

diabetes  

Equipo y suministro para el manejo 
y tratamiento de la diabetes que 
requiere insulina, diabetes que no 
requiere insulina y la diabetes 
gestacional según sea 
médicamente necesario, aun si los 
artículos se pueden conseguir sin 
receta médica. 

$10 de copago por visita a la oficina. 

Copago para las recetas médicas según se 
indica en la sección “Programa de medicinas 
que requieren receta médica”. 

Programa de medicinas 
que requieren receta 
médica  

Medicinas recetadas por un 
proveedor certificado. 

 $5 por receta para un suministro de 30 días 
de medicinas de genéricas. 

 $15 por receta para un suministro de 30 días 
de medicinas a marca. 

 $5 por receta para un suministro de 90 días 
de medicinas de mantenimiento genérica. 

 

 $15 por receta para un suministro de 90 días 
de medicinas de mantenimiento de marca. 

 Ningún copago para medicinas que 
requieren receta médica suministradas a 
pacientes internados. 

 Ningún copago para medicinas 
administradas en la oficina del doctor o en 
una dependencia para pacientes externos. 

Equipo médico durable  Equipo médico apropiado para ser 
utilizado en el hogar que 
principalmente tiene un propósito 
médico, es para usarlo varias 
veces y generalmente no es útil 
para personas que no tienen una 
enfermedad o lesión. 

Ningún copago. 

Ortóticos y prótesis  Dispositivos originales y de 
reemplazo según los recete un 
proveedor certificado. 

Ningún copago. 

Anteojos y lentes para 
cataratas  

 

Anteojos y lentes para cataratas, 
lentes de contacto para cataratas, 
o cristalinos intraoculares que 
reemplazan el cristalino natural del 
ojo después de una operación de 
cataratas. 

Ningún copago. 

Atención de maternidad Servicios profesionales y de 
hospital relacionados con la 
atención de la maternidad. 

Ningún copago. 

Servicios de 
planificación familiar 

 

Servicios de planificación familiar 
voluntaria.  

Medicinas y dispositivos 
anticonceptivos de acuerdo con el 
beneficio de medicamentos 
recetado del Plan. 

Ningún copago. 

 

Servicios de transporte 
médico   

Transporte de emergencia  y no de 
emergencia en ambulancia para 
trasladar al Miembro de un 
hospital a otro hospital o 
dependencia, o de la dependencia 
a su hogar. 

Ningún copago 
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Servicios de atención 
médica de emergencia  

Los servicios de emergencia están 
cubiertos tanto dentro como fuera 
del área de servicio del seguro y 
tanto en dependencias que 
participan en el mismo como 
aquellas que no participan. 

$25 por visita (se renuncia al copago si el 
Miembro es admitido directamente al hospital). 

 

 

Servicios de salud 
mental como paciente 
internado 

Cuidado de Salud Mental en un 
hospital participante cuando es 
ordenado y realizado por un 
Proveedor de Salud Mental 
Participante.    
 
Diagnóstico y tratamiento de una 
condición de salud.  

Ningún copago. 

Días sin límites. 

 

Servicios de salud 
mental como paciente 
externo 

Servicios de cuidado de salud 
mental cuando son ordenados y 
realizados en un paciente externo 
por un Proveedor de Salud Mental 
Participante.  

$10 por visita. 

Visitas sin límite. 

 

 

Servicios para el 
trastorno por consumo 
de sustancias para 
paciente internado 

Servicios de tratamiento para 
pacientes internos por abuso de 
sustancias y servicios de 
tratamiento residencial.  

Ningún copago. 

Días sin límites. 

 

 

Servicios para el 
trastorno por consumo 
de sustancias  para 
paciente externo 

Intervención en caso de crisis y 
tratamiento externo para el trastorno 
por consumo de sustancias.  

$10 por visita. 

Visitas sin límite. 

 

Servicios de cuidado de 
la salud en el hogar 

Servicios prestados en el hogar por 
personal de cuidado de la salud. 

Ningún copago, salvo.  

$10 por visita para terapia física, ocupacional o del 
habla. 

Atención en 
dependencia de 
cuidados especiales 

Servicios prestados en una 
dependencia certificada. 

 

Ningún copago. 

El beneficio se limita a un máximo de 100 días por año 
de beneficios. 

Terapia física, 
ocupacional y del habla  

La terapia se puede impartir en 
una oficina médica u otro ambiente 
apropiado para pacientes 
externos. 

$10 por visita cuando se imparte en un ámbito 
para pacientes externos. 

Ningún copago para terapia de pacientes 
internados. 

Sangre y productos 
sanguíneos  

Incluye el procesamiento, 
almacenaje y administración de 
sangre o productos sanguíneos en 
ámbitos para pacientes internados 
y externos. 

Ningún copago. 

Educación sobre la 
salud 

Incluye educación acerca del 
comportamiento personal sobre la 
salud y el cuidado de la misma, así 
como recomendaciones para 
optimizar el uso de servicios de 
atención médica. 

Ningún copago. 

Hospicio Para Miembros que han sido 
diagnosticados con una enfermedad 
terminal y que optan por el cuidado en 
un hospicio. 

Ningún copago. 
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Trasplante de órganos  Cobertura para el trasplante de 
órganos o de médula ósea que no 
son de índole experimental ni de 
investigaciones. 

Ningún copago. 

Cirugía  

reconstructiva  

Realizada en estructuras 
anormales del cuerpo resultantes 
de defectos congénitos, anomalías 
del desarrollo, trauma, infección, 
tumores o enfermedad y se realiza 
para mejorar la función o crear una 
apariencia normal. 

Ningún copago. 

Feniquetonuria (PKU) Análisis y tratamiento de la PKU Ningún copago. 

Estudios clínicos del 
cáncer 

Cobertura para la participación del 
Miembro en un estudio clínico del 
cáncer, Fase I a IV, cuando el 
doctor del Miembro ha 
recomendado dicha participación y 
el Miembro satisface determinados 
requisitos. 

 

$10 de copago por visita a la oficina. 

Copago para las recetas médicas según se 
describen en la sección “Programa de medicinas 
que requieren receta médica”. 

Acupuntura  Requiere una referencia del PCP 
del Miembro y la autorización 
previa de la Alianza. Los servicios 
prestados por un Proveedor 
Contratado Dentro del Área de 
Servicio. 

$10 por visita. 

Los beneficios están limitados a 20 visitas por 
año de beneficios. 

Quiroprácticos Requiere una referencia del PCP 
del Miembro y la autorización 
previa de la Alianza. Los servicios 
prestados por un Proveedor 
Contratado Dentro del Área de 
Servicio. 

$10 por visita 

Los beneficios están limitados a 20 visitas por 
año de beneficios. 

Bioretroalimentación  

 
 

 

Requiere una referencia del PCP 
del Miembro y la autorización 
previa de la Alianza. Los servicios 
prestados por un Proveedor 
Contratado Dentro del Área de 
Servicio. 

$10 por visita. 

Deducibles No se cobrará ningún deducible por los beneficios cubiertos 

Máximos vitalicios Bajo este seguro no aplica ningún límite máximo vitalicio de los beneficios 

Máximo copago anual  $3,000 por año de beneficios 

 

* Los beneficios se proporcionan sólo para servicios que sean médicamente necesarios.  

 


