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El Resumen de beneficios y cobertura lo ayudará a elegir un plan de salud. En este documento se muestra de qué manera usted y el plan 
comparten el costo de los servicios de cuidado médico cubiertos. NOTA: La información sobre el costo del plan (conocida como prima) 

le será entregada por separado. Este es solo un resumen. Para obtener más información sobre la cobertura o solicitar una copia de los términos 
completos de la cobertura, visite www.meritain.com o llame al (866) 300-8449. En el glosario podrá consultar las definiciones generales de los términos 
comunes como cantidad aprobada, saldo de facturación, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos subrayados. Consulte el glosario en 
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary o llame a Meritain Health, Inc., al (866) 300-8449, y solicite una copia.  

 

Preguntas importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 

¿Cuál es el deducible general? Para proveedores no 
participantes: $0. Para 
proveedores no participantes: 
individuo $900/familia $2,700. 

Por lo general, usted debe pagar todos los costos hasta alcanzar el monto del 
deducible antes de que el plan comience a pagar los servicios prestados por los 
proveedores. Si otros miembros de la familia están incluidos en el plan, cada 
miembro debe alcanzar su propio deducible individual hasta que el monto total de 
los gastos del deducible pagado por todos los miembros de la familia alcance el 
deducible familiar general. 

¿Hay algún servicio cubierto 
antes de alcanzar el deducible? 

Sí. Todos los servicios están 
cubiertos antes de que alcance el 
deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios aun si no ha alcanzado el monto del 
deducible. Sin embargo, se puede aplicar un copago o coseguro. Por ejemplo, este 
plan cubre ciertos servicios preventivos sin costo compartido y antes de que 
alcance el deducible. Consulte una lista de los servicios preventivos cubiertos en 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay otros deducibles para 
servicios específicos? 

No.  Usted no tiene que pagar deducibles para servicios específicos. 

¿Cuál es el límite de gastos de 
bolsillo para este plan? 

Para proveedores participantes: 
individuo $6,350/familia $12,700. 
Para proveedores no 
participantes: sin límite. 

El límite de gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted pagará por los 
servicios cubiertos en un año. Si otros miembros de la familia están incluidos en el 
plan, deben alcanzar sus propios límites de gastos de bolsillo hasta alcanzar el límite 
de gastos de bolsillo familiar general.  

¿Cuáles son los gastos que no 
cuentan para el límite de 
gastos de bolsillo? 

Primas, cargos del saldo de 
facturación y cuidado médico que 
este plan no cubre. 

Si bien usted paga dichos gastos, estos no se tendrán en cuenta para el límite de 
gastos de bolsillo. 

¿Pagaré menos si uso 
proveedores de la red? 

Sí. Para obtener una lista de los 
proveedores participantes, visite 
www.aetna.com/docfind/custom
/mymeritain o llame 
al (800) 343-3140. 

Este plan utiliza una red de proveedores. Pagará menos si usa un proveedor 
incluido en la red del plan. Pagará el monto máximo si usa un proveedor fuera de la 
red, y es posible que el proveedor le facture la diferencia entre el cargo del 
proveedor y lo que paga el plan (saldo de facturación). Tenga en cuenta que el 
proveedor de la red podría usar un proveedor fuera de la red para algunos servicios 
(como análisis de laboratorio). Consulte con el proveedor antes de recibir los 
servicios. 

¿Necesito una remisión para 
consultar a un especialista? 

No.  Usted puede consultar a cualquier especialista y no necesita una remisión. 

 

http://www.meritain.com/
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/
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Todos los costos de copagos y coseguro que se muestran en este cuadro son los que se pagarán después de haber alcanzado el deducible, en caso 
de aplicarse un deducible. 

 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Lo que pagará 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor participante 

(pagará el monto mínimo) 

Proveedor no 
participante (pagará el 

monto máximo)  
Si se atiende en la 
clínica o el 
consultorio del 
proveedor médico 

Consulta de cuidado primario 
para tratar una lesión o 
enfermedad 

$30 de copago/consulta.  50 % de coseguro. El copago se aplica por consulta, 
independientemente de los servicios 
prestados. 

Consulta con un especialista $40 de copago/consulta. 50 % de coseguro. 
Servicios 
preventivos/evaluaciones/ 
vacunas 

Servicios preventivos: sin 
cargo. Servicios de rutina: sin 
cargo para los primeros $300 
por año, luego 90 % de 
coseguro. Vacunas contra la 
gripe, la neumonía y el herpes: 
sin cargo. Examen de audición: 
$30 de copago. 

Servicios preventivos: sin 
cobertura. Servicios de 
rutina: sin cargo para las 
vacunas contra la gripe, la 
neumonía y el herpes. 
Examen de audición: 
50 % de coseguro. Todos 
los demás servicios de 
rutina: sin cobertura. 

El deducible no se aplica a vacunas contra 
la gripe, la neumonía y el herpes en el caso 
de proveedores no participantes. Los 
exámenes de audición se limitan a 1 por 
año. Usted quizás tenga que pagar servicios 
que no son preventivos. Pregunte al 
proveedor si los servicios que necesita son 
preventivos. Luego verifique qué pagará 
el plan. 

Si tiene que hacerse 
un examen 

Exámenes de diagnóstico 
(radiografías, análisis de sangre) 

$30 de copago/examen 
(laboratorio independiente y 
cualquier examen de servicio 
único con un costo inferior a 
$500); $50 de copago/examen 
(pruebas Oncotype y examen 
de servicio único con un costo 
superior a $500). 

50 % de coseguro. ----------------Ninguna.---------------- 

Imágenes (tomografía 
computarizada, tomografía por 
emisión de positrones, 
resonancia magnética) 

$30 de copago/examen 
(examen de servicio único con 
un costo inferior a $500); $50 
de copago/examen (examen de 
servicio único con un costo 
superior a $500). 

50 % de coseguro. Se requiere autorización previa para las 
tomografías por emisión de positrones y 
para las resonancias magnéticas y 
tomografías computarizadas no 
ortopédicas. Si no obtiene la autorización 
previa, los beneficios se podrían reducir un 
20 % del total del costo del servicio. 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
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Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Lo que pagará 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor participante 

(pagará el monto mínimo) 

Proveedor no 
participante (pagará el 

monto máximo)  

Si necesita 
medicamentos para 
el tratamiento de una 
enfermedad o 
afección 
Puede encontrar más 
información sobre la 
cobertura de 
medicamentos 
recetados en 
www.caremark.com. 

Medicamentos genéricos $15 de copago (30 días al por 
menor); $30 de copago (90 días 
al por menor y pedidos por 
correo). 

Sin cobertura. No se aplica el deducible. Cubre un 
suministro de hasta 30 días (medicamentos 
recetados al por menor); un suministro de 
90 días (medicamentos recetados al por 
menor o pedidos por correo); un 
suministro de 30 días (medicamentos de 
especialidad). El copago se aplica por 
medicamento recetado. Se aplica la 
disposición sobre los medicamentos 
genéricos obligatorios. No se cobran los 
medicamentos preventivos. Los 
medicamentos de insulina para la diabetes 
tendrán $5 de copago (30 días al por 
menor) y $10 de copago (90 días al por 
menor y pedidos por correo) para 
medicamentos genéricos, y $15 de copago 
(30 días al por menor) y $30 de copago 
(90 días al por menor y pedidos por 
correo) para medicamentos de marca. 

Medicamentos preferidos 20 % de copago, mínimo de 
$25 y máximo de $80 (30 días 
al por menor); 20 % de copago, 
mínimo de $50 y máximo de 
$175 (90 días al por menor y 
pedidos por correo). 

Sin cobertura. 

Medicamentos no preferidos 40 % de copago, mínimo de 
$40 y máximo de $110 (30 días 
al por menor); 40 % de copago, 
mínimo de $80 y máximo de 
$225 (90 días al por menor y 
pedidos por correo). 

Sin cobertura. Los insumos para la diabetes se pagarán de 
la misma forma que todos los demás 
medicamentos (al por menor) y tendrán 
$10 de copago (pedidos por correo) para 
medicamentos genéricos y $30 de copago 
(pedidos por correo) para medicamentos 
de marca. Los medicamentos de 
mantenimiento están sujetos a los copagos 
y al límite de suministro de medicamentos 
al por menor o pedidos por correo. Los 
medicamentos de especialidad se deben 
obtener directamente en una farmacia de 
especialidad. Se requiere autorización 
previa para inyectables que superen los 
$2,000 por medicamento, por mes.  

Medicamentos de especialidad  20 % de copago, mínimo de 
$100 y máximo de $150 
(30 días al por menor). 

Sin cobertura.  

http://www.caremark.com/
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Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Lo que pagará 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor participante 

(pagará el monto mínimo) 

Proveedor no 
participante (pagará el 

monto máximo)  

Si le hacen una 
cirugía ambulatoria 

Arancel del centro (p. ej., 
centro quirúrgico ambulatorio) 

$75 de copago/ocurrencia. 50 % de coseguro. Se requiere autorización previa para ciertas 
cirugías, incluida la terapia de infusión que 
supere los $2,000 por medicamento, por 
mes. Si no obtiene la autorización previa, 
los beneficios se podrían reducir un 20 % 
del total del costo del servicio. Consulte los 
documentos del plan para obtener una lista 
detallada. Para cirugías de hasta $1,000 en 
el consultorio de un médico participante: 
$30 de copago/ocurrencia (médico de 
cuidado primario) o $40 de 
copago/ocurrencia (especialista). Si la 
cirugía supera los $1,000: $50 de copago 
(médico de cuidado primario y 
especialista). 

Tarifa del médico/cirujano $75 de copago (cirujano). 50 % de coseguro. 

Si necesita cuidado 
médico inmediato 

Cuidados en la sala de 
emergencias 

$150 de copago/admisión 
(cargos del centro); $40 de 
copago (tarifas de profesionales 
y auxiliares). 

Servicios de emergencia: 
$150 de copago/admisión 
(cargos del centro); $40 de 
copago (tarifas de 
profesionales y auxiliares). 
Servicios que no son de 
emergencia: 50 % de 
coseguro (todos los cargos). 

Los proveedores no participantes reciben 
su pago al nivel de beneficios de los 
proveedores participantes para los servicios 
de emergencia. El copago no se aplica en 
caso de hospitalización. 

Traslado médico de 
emergencia 

$50 de copago/traslado 
(terrestre); $200 de 
copago/traslado (aéreo).  

$50 de copago/traslado 
(terrestre); $200 de 
copago/traslado (aéreo).  

Los proveedores no participantes reciben 
su pago al nivel de beneficios de los 
proveedores participantes. 

Cuidado urgente $50 de copago/consulta. 50 % de coseguro. ----------------Ninguna.---------------- 

Si lo admiten en un 
hospital 

Arancel del hospital (p. ej., 
habitación) 

$250 de copago/admisión. $300 de copago/admisión 
+ 50 % de coseguro. 

Se requiere autorización previa. Si no 
obtiene la autorización previa, los 
beneficios se podrían reducir un 20 % del 
total del costo del servicio. 

Tarifa del médico/cirujano $75 de copago (cirujano). 50 % de coseguro. 

Si necesita servicios 
para tratar problemas 
psiquiátricos, de 
conducta o de abuso 
de sustancias 

Servicios para pacientes 
ambulatorios 

$30 de copago/consulta (visitas 
al consultorio); $75 de 
copago/ocurrencia (todos los 
demás servicios ambulatorios). 

50 % de coseguro. ----------------Ninguna.---------------- 

Servicios para pacientes 
internados 

$250 de copago/admisión 
(aranceles del centro); $30 de 
copago/consulta (tarifas de 
profesionales). 

$300 de copago/admisión 
+ 50 % de coseguro 
(aranceles del centro); 
50 % de coseguro (tarifas 
de profesionales). 

Se requiere autorización previa. Si no 
obtiene la autorización previa, los 
beneficios se podrían reducir un 20 % del 
total del costo del servicio.  
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Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Lo que pagará 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor participante 

(pagará el monto mínimo) 

Proveedor no 
participante (pagará el 

monto máximo)  

Si está embarazada Visitas al consultorio $300 de copago/consulta 
(incluye el cuidado prenatal y 
posparto, y el parto). 

50 % de coseguro. Se requiere autorización previa para 
internaciones de más de 48 horas (parto 
vaginal) o 96 horas (cesárea). Si no obtiene 
la autorización previa, los beneficios se 
podrían reducir un 20 % del total del costo 
del servicio. El costo compartido no se 
aplica a los servicios preventivos. Se puede 
aplicar un copago según el tipo de 
servicios. El cuidado durante la maternidad 
puede incluir exámenes y servicios 
descritos en el resumen (por ejemplo, 
ultrasonido). Los gastos del bebé cuentan 
como gastos de la madre. 

Servicios profesionales para el 
nacimiento/parto 

Servicios en la instalación para 
el nacimiento/parto 

$250 de copago/admisión. $300 de copago/admisión 
+ 50 % de coseguro. 

Si necesita servicios 
de recuperación o 
tiene otras 
necesidades 
especiales 

Cuidado de la salud en el hogar $30 de copago/consulta. 50 % de coseguro. Se limita a 60 consultas por año. Los 
insumos para el cuidado de la salud en el 
hogar no están sujetos a un máximo por 
año calendario. Se requiere autorización 
previa. Si no obtiene la autorización previa, 
los beneficios se podrían reducir un 20 % 
del total del costo del servicio. 

Servicios de rehabilitación $30 de copago/consulta. 50 % de coseguro. Las terapias física, ocupacional y del habla 
se limitan a 60 consultas por año para cada 
tipo de terapia. 

Servicios de recuperación de las 
habilidades 

Sin cobertura. Sin cobertura. Esta exclusión no se aplica a gastos 
relacionados con el diagnóstico, las pruebas 
y el tratamiento del autismo, ni a gastos 
cubiertos como servicios preventivos. 

Cuidado de enfermería 
especializado 

$250 de copago/admisión.  $300 de copago/admisión 
+ 50 % de coseguro. 

Limitado a 60 días por período de 
12 meses. Se requiere autorización previa. 
Si no obtiene la autorización previa, los 
beneficios se podrían reducir un 20 % del 
total del costo del servicio. 

Equipo médico duradero $30 de copago/alquiler; $200 
de copago/compra. 

50 % de coseguro. Se requiere autorización previa para sillas 
de ruedas o vehículos 
motorizados/eléctricos y para dispositivos 
de compresión neumática. Si no obtiene la 
autorización previa, los beneficios se 
podrían reducir un 20 % del total del costo 
del servicio. 



 

090500-020020-074502 6 de 8 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Lo que pagará 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor participante 

(pagará el monto mínimo) 

Proveedor no 
participante (pagará el 

monto máximo)  
Cuidado de hospicio $30 de copago/consulta 

(pacientes ambulatorios); $250 
de copago/admisión (pacientes 
internados). 

50 % de coseguro 
(pacientes ambulatorios); 
$300 de copago/admisión 
+ 50 % de coseguro 
(pacientes internados). 

El asesoramiento para sobrellevar la 
muerte de un familiar no está cubierto.  

Si su hijo necesita 
servicios dentales o 
de la vista 

Examen de la vista para niños Sin cobertura.  Sin cobertura.  Cubierto por un plan de servicios de la 
visión independiente. 

Anteojos para niños 
Sin cobertura.  Sin cobertura.  Cubierto por un plan de servicios de la 

visión independiente. 
Consulta dental para niños Sin cobertura.  Sin cobertura.  Cubierto por un plan dental independiente. 

Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan generalmente NO cubre. (Consulte los documentos del plan o la póliza para obtener información sobre otros 
servicios excluidos). 

• Acupuntura. 

• Asesoramiento para sobrellevar la 
muerte de un familiar. 

• Cirugía plástica. 

• Tratamiento dental (cubierto por un 
plan dental independiente). 

• Anteojos (cubiertos por un plan de 
servicios de la visión independiente).  

• Servicios de recuperación de las 
habilidades (excepto los servicios 
preventivos y para autismo). 

• Tratamiento para la infertilidad (excepto el 
diagnóstico). 

• Cuidado a largo plazo. 

• Cuidados que no son de emergencia para 
viajes fuera de los EE. UU. 

• Cuidado de enfermería particular (excepto 
para cuidado de salud en el hogar y cuidado 
de hospicio). 

• Tratamiento de rutina para la vista (cubierto 
por un plan de servicios de la visión 
independiente). 

• Cuidado de rutina para los pies. 

• Programas para la pérdida de peso. 

Otros servicios cubiertos. (Se pueden aplicar limitaciones a estos servicios. Esta es una lista parcial. Consulte los documentos del plan). 

• Cirugía bariátrica (únicamente para el 
tratamiento de la obesidad mórbida). 

• Cuidado quiropráctico. • Audífonos. 
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Su derecho a continuar con la cobertura: Existen agencias que pueden ayudarlo si desea continuar con la cobertura una vez que esta finaliza. La 
información de contacto de dichas agencias se incluye a continuación: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Centro de 
Información al Consumidor y Supervisión de Seguros, 1-877-267-2323 (interno 61565), www.cciio.cms.gov; Meritain Health, (866) 300-8449. Es posible 
que existan otras opciones de cobertura que incluyan la compra de cobertura de seguro individual a través del Mercado de Seguros Médicos. Para obtener 
más información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
 
Su derecho a presentar una reclamación o una apelación: Existen agencias que pueden ayudarlo si tiene alguna queja con su plan por la denegación de 
un reclamo. Esto se denomina reclamación o apelación. Para obtener más información sobre sus derechos, consulte la Explicación de beneficios que recibirá 
para el reclamo médico. Los documentos del plan también brindan información completa sobre cómo presentar un reclamo, una apelación o una 
reclamación por cualquier razón relacionada con su plan. Para obtener más información sobre sus derechos o este aviso, o si necesita ayuda, comuníquese 
con Meritain Health, Inc., al (866) 300-8449. 
 
¿Brinda este plan una cobertura mínima esencial? Sí. 
Si no cuenta con una cobertura mínima esencial por un mes, deberá realizar un pago cuando presente la declaración de impuestos, a menos que reúna los 
requisitos para ser eximido del requisito de tener cobertura de salud por dicho mes. 
 
¿Cumple este plan con el estándar de valor mínimo? Sí. 
Si el plan no alcanza los estándares de valor mínimo, puede ser elegible para recibir un crédito fiscal para las primas que lo ayudará a pagar un plan a través 
del Mercado. 
 
Servicios de idiomas: 
Español: Para obtener asistencia en español, llame al 1-800-378-1179.  
Tagalo: Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-378-1179.  

Chino (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码1-800-378-1179.  

Navajo: Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne” 1-800-378-1179.  
 

–––––––––––––––––Para ver ejemplos sobre cómo este plan paga los servicios en una situación médica específica, consulte la sección siguiente.–––––––––––––––

http://www.healthcare.gov/
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Nacimiento del bebé de Peg 

(9 meses de cuidado prenatal dentro de la red 
y parto en el hospital) 

 

Fractura simple de Mia 

(consulta en la sala de emergencias y 
cuidado de seguimiento dentro de la red) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(1 año de cuidado de rutina dentro de la red 
para la enfermedad bien controlada)  

 
 
 
 
 

◼ Deducible general del plan $0 

◼ Copago del médico de cuidado primario $300 

◼ Copago del centro hospitalario $250 

◼ Otro copago $50 

Esta situación de EJEMPLO incluye los 
servicios que se detallan a continuación:  
Visitas al consultorio de un especialista (cuidado 
prenatal) 
Servicios profesionales para el nacimiento/parto 
Servicios en la instalación para el nacimiento/parto 
Exámenes de diagnóstico (ultrasonidos y análisis de 
sangre) 
Consulta con un especialista (anestesia)  
 
 

Costo total del ejemplo $12,840 

En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $0 

Copagos $1,210 

Coseguro $0 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

Peg pagaría un total de $1,270 

 
 
 
 
 

◼ Deducible general del plan $0 

◼ Copago de especialista $40 

◼ Copago del centro hospitalario $75 

◼ Otro copago $50 

Esta situación de EJEMPLO incluye los 
servicios que se detallan a continuación:  
Visitas al consultorio del médico de cuidado 
primario (educación sobre enfermedades incluida) 
Exámenes de diagnóstico (análisis de sangre) 
Medicamentos recetados  
Equipo médico duradero (glucómetro)  
 
 
 
 

Costo total del ejemplo $7,460 

En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $0 

Copagos $2,285 

Coseguro $716 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $55 

Joe pagaría un total de $3,057 

 
 
 
 
 

◼ Deducible general del plan $0 

◼ Copago de especialista $40 

◼ Copago del centro hospitalario $150 

◼ Otro copago $50 

Esta situación de EJEMPLO incluye los 
servicios que se detallan a continuación:  
Cuidados en la sala de emergencias (insumos médicos 
incluidos) 
Exámenes de diagnóstico (radiografías) 
Equipo médico duradero (muletas) 
Servicios de rehabilitación (terapia física) 
 
 
 
 

Costo total del ejemplo $2,010 

 En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $0 

Copagos $645 

Coseguro $212 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 

Mia pagaría un total de $645 

Sobre los ejemplos de cobertura: 

 

 

 

Esta no es una herramienta de cálculo de costos. Los tratamientos mencionados son ejemplos de cómo el plan cubriría el 
servicio médico. Sus costos reales dependerán de los servicios que reciba, del precio de los proveedores y de otros factores. 
Concéntrese en los montos de costo compartido (deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos del plan. Use esta 
información para comparar la parte de los costos que debería pagar según los distintos planes médicos. Tenga en cuenta que estos 
ejemplos de cobertura están basados en la cobertura individual. 

 

 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan

