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¿Por qué elegir  
AmeriHealth New Jersey? 
Nuestra misión es mejorar la salud y el bienestar de las 
personas y de las comunidades a las que servimos en 
New Jersey, y usted es parte de ella.

Hace más de 25 años que somos parte de la comunidad de New 
Jersey. Vivimos aquí, trabajamos aquí. Acudimos a los mismos 
hospitales que usted y nos sentamos en las mismas salas de espera. 
Lo más importante es que también dependemos de la calidad y la 
seguridad de los beneficios de nuestro plan de salud AmeriHealth 
New Jersey para mantenernos a nosotros y a nuestras familias 
seguros y sanos. 

Ofrecemos lo siguiente:

Planes de salud accesibles 
Elija entre una variedad de planes de salud que se 
adaptan a sus necesidades y presupuesto

Red de proveedores amplia y flexible 
Elija su red para ahorrar en gastos directos de bolsillo

Beneficios de atención virtual
Hable con un médico certificado las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana

Herramientas móviles y en línea prácticas
Administre sus beneficios en cualquier momento y 
encuentre proveedores fácilmente

Estamos aquí para ayudarlo
Lo que hace diferente a AmeriHealth New Jersey es la 
gente que trabaja aquí. Nuestro equipo dedicado lo ayudará 
a encontrar un plan de seguro médico que se ajuste a sus 
necesidades específicas.

1-855-832-2009 (TTY: 711)
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Cómo inscribirse 
Elegir un plan de salud es una decisión importante. La buena noticia es que no 
debe tomar esa decisión solo. Estamos aquí para usted, ya sea para explicarle las 
opciones que tiene o ayudarlo a averiguar qué plan de salud es el más adecuado.

Cómo comenzar
• Utilice este manual para comparar los planes de salud uno al lado del otro. Puede revisar 

cuánto pagará por los servicios cubiertos y ver todo lo que AmeriHealth New Jersey tiene 
para ofrecer. ¡Nosotros lo cuidamos!

• Consulte nuestra tarjeta de tarifas en amerihealthnj.com/rates para ver y comparar las 
primas mensuales. 

• Para saber si califica para la asistencia financiera o si está listo para inscribirse, visite 
amerihealthnj.com/enroll o llame al 1-855-832-2009 (TTY: 711). También puede 
comunicarse con su agente de seguros. 

Fechas clave para la inscripción

Último día  
para inscribirse 
en la cobertura 

del año 2023 que 
comienza el  
1 de febrero

Primer día  
para inscribirse

2022

Inscríbase antes 
del 15 de dic. 

para acceder a 
su tarjeta digital 

para el 1 de enero

ABC1234567

Inscríbase antes 
del 30 de nov. 

para recibir 
su tarjeta de 
identificación 
nueva para el  

 1 de enero

ABC1234567

Último día  
para inscribirse 

para la cobertura 
que comienza el  

1 de enero

2022 2023

NOV 
1

DEC 
31

JAN 
31
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Conozca nuestros planes de salud
Ofrecemos una variedad de planes de salud para que encuentre el más 
adecuado para usted y su familia. 

La ACA requiere que organicemos todos los planes de acuerdo con el nivel de 
cobertura utilizando metales: Platinum, Gold, Silver y Bronze. Todos nuestros 
planes de salud cubren los mismos beneficios de salud esenciales, incluidas las 
visitas al médico, las internaciones, la cobertura de medicamentos recetados, 
los análisis de sangre, las radiografías, la atención preventiva y más. Los planes 
difieren en la prima mensual, el monto del deducible y los gastos de bolsillo 
cuando recibe servicios cubiertos.

B  Bronze S  Silver G  Gold

Prima mensual $ $$ $$$
Costo de la atención 
médica $$$ $$ $

Una buena opción si…
No planea usar muchos 
servicios de atención 
médica

Visita médicos y 
especialistas de forma 
ocasional

Requiere visitas 
al médico u 
hospitalizaciones 
frecuentemente

Compare costos y cobertura por nivel

Los planes de salud que ofrecemos
Los planes de salud individuales y familiares que ofrecemos son planes de la 
Exclusive Provider Organization o planes EPO. Esto es lo que usted necesita 
saber sobre un plan EPO:

• No necesita seleccionar un médico de atención primaria.

• No necesita un referido para consultar a un especialista.

• Algunos planes tienen la opción de abrir una health savings account 
(HSA, cuenta de ahorros para la salud) con beneficios fiscales. 
Encontrará más información en la página 12.

También ofrecemos cobertura Catastrophic para personas menores de 30 años 
o para aquellos que califican para una exención especial.

Si tiene preguntas sobre algún término de este manual, consulte el glosario en 
la página 21.
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Ahorre aún más con el plan Select
¿Está buscando ahorrar más dinero, pero no califica para un crédito 
tributario (subsidio)? Consulte estos planes de salud Select, que solo están 
disponibles cuando compra directamente en AmeriHealth New Jersey:

• Select Silver EPO AmeriHealth Advantage $25/$60 

• Select Silver EPO HSA AmeriHealth Hospital Advantage $50/$75 

Comuníquese con su agente de seguros o llame al 1-855-832-2009 
(TTY: 711) para inscribirse en uno de estos planes de salud fuera del 
intercambio de seguros. Consulte las tablas de los planes de salud al comienzo 
de la página 13 para obtener más información sobre estos planes.
Lea las notas al pie sobre las redes en la página 26.
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AmeriHealth Advantage y 
AmeriHealth Hospital Advantage

AmeriHealth Hospital Advantage

El 96%
de los socios 
individuales eligieron 
un plan de salud  
Advantage en el 2022. 

AmeriHealth Advantage1

Pagará los costos de gastos del bolsillo más bajos 
cuando visita médicos y hospitales del Nivel 1. 
También tiene cobertura dentro de la red para los 
proveedores del Nivel 2 disponibles a través de la 
red de Local Value. 

AmeriHealth Hospital Advantage2

Pagará los costos de gastos del bolsillo más bajos por 
los servicios hospitalarios y de otros centros (p. ej., 
cirugía ambulatoria) cuando utiliza un hospital o 
centro del Nivel 1. También tiene cobertura dentro 
de la red para los hospitales y centros del Nivel 2 
disponibles a través de la red de Local Value.

Estos productos solo están disponibles en 
determinados condados. Consulte el mapa para 
ver si están disponibles en su condado.

Obtenga Advantage para aprovechar los 
descuentos y la flexibilidad 
Nuestros planes de salud Advantage son los más populares por buenas razones.  
Tiene acceso a atención de alta calidad con una prima mensual más baja. Incluso  
puede ahorrar aún más si permanece en el Nivel 1.

Nivel 1 Nivel 2

$$$

Beneficios de ahorro según los niveles 
Los planes AmeriHealth Advantage y AmeriHealth Hospital Advantage tienen 
beneficios por niveles, lo que significa que puede ahorrar en su atención con 
ciertos proveedores. Agrupamos a los proveedores de nuestra red de Local 
Value en dos niveles, y los médicos y hospitales que ofrecen atención de alta 
calidad a un costo menor están en el Nivel 1.



Opciones de redes
AmeriHealth New Jersey tiene dos redes para que pueda elegir la que mejor se 
adapte a sus necesidades de salud y presupuesto. 

Nuestras redes difieren según la geografía y los médicos, hospitales y otros proveedores de 
atención médica que participan en la red. Sin importar la red que tenga, siempre tiene acceso a 
los proveedores en todo el estado de New Jersey. 

Para ver si sus proveedores actuales están en la red, visite amerihealthnj.com/providerfinder.
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Local Value and  
Regional Preferred

Regional Preferred

Regional Preferred 
La red Regional Preferred es una de las redes más 
grandes de médicos y hospitales en el estado de 
New Jersey.3 Los socios tienen acceso a médicos y 
proveedores participantes dentro de la red en New 
Jersey, Delaware y el sureste de Pennsylvania.4

Local Value 
Los planes de salud que utilizan la red de Local Value 
ofrecen una tarifa más asequible al proporcionar 
acceso a un subconjunto de la red Regional Preferred 
en todo el estado de New Jersey.5

*Los planes de salud que usan la red de Local Value no están  
disponibles para la compra de los residentes del condado de Hunterdon.



Pague $0 por la atención virtual 
Nuestros beneficios de atención virtual hacen que cuidar su salud física 
y emocional sea más fácil y asequible. Obtenga atención que no sea de 
emergencia de alta calidad de los médicos de MDLIVE® sin salir de casa. 

Ahorre tiempo y dinero con MDLIVE
Sáltese la sala de espera y aproveche los beneficios de la atención virtual cuando necesite 
hablar con un médico o un profesional de la salud conductual. Pagará $0* de costos 
compartidos cuando utilice los servicios de atención virtual que proporciona MDLIVE: 

Telemedicina
Solicite una cita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un médico 
certificado que puede tratar afecciones que no son de emergencia, como el 
dolor de sinusitis, la conjuntivitis, los dolores de oído, el dolor de garganta y la 
gripe. MDLIVE también ofrece servicios de telemedicina pediátrica, para que 
todos sus dependientes cubiertos puedan recibir la atención que necesitan.

Telesalud conductual
Hable con terapeutas, psicólogos y psiquiatras certificados desde la comodidad 
de su casa. Programe una visita virtual confidencial si se siente estresado o 
abrumado o para afecciones como la ansiedad, la depresión y los trastornos de 
pánico. Los socios pueden ver al mismo proveedor programando en visitas de 
seguimiento después de su primera visita.

Teledermatología
Con los servicios de teledermatología de MDLIVE, puede obtener un 
diagnóstico, un tratamiento y una receta (según sea necesario) de un 
dermatólogo certificado para tratar más de 3,000 afecciones de la piel, del 
cabello y de las uñas.

Consulte su cuadernillo de beneficios para conocer los servicios de atención virtual adicionales.
*Los socios de HSA están sujetos a la asignación del programa para consultas hasta que se haya alcanzado el deducible.  

Sujeto a cambios.

6
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12 minutos
es el tiempo de espera 
promedio de un socio para 
hablar con un proveedor

70% de los socios
tuvieron varias visitas de salud  
conductual (2 o más)

94% de satisfacción 
general con MDLIVE

93% de los socios
recomendarían MDLIVE
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Beneficios de medicamentos con receta
Todos nuestros planes médicos incluyen cobertura de medicamentos con receta, 
para que tenga un acceso seguro y económico a los medicamentos cubiertos.

La red de farmacias  
incluye alrededor de

68,000
FARMACIAS EN 
TODO EL PAÍS

$ Recetas de genéricos

$$ Recetas de marcas

$$$ Recetas de marcas no preferidas

Ahorre con alternativas de menor costo
Ayudamos a los socios a ahorrar dinero
Pagará menos cuando su médico le recete alternativas de marcas genéricas 
y de menor costo. Facilitamos a los médicos la selección de medicamentos 
más accesibles. Pueden ver cuánto pagará por un medicamento mientras 
eligen uno para recetarle.

Nuestro formulario de medicamentos incluye tres niveles de costo 
compartido para los medicamentos con receta, y los medicamentos 
genéricos son los más económicos.

Administre fácilmente los medicamentos
Herramientas en línea y para móviles fáciles de usar
Los socios pueden iniciar sesión en amerihealthnj.com para 
encontrar una farmacia de la red, calcular los costos de los 
medicamentos, ver las reclamaciones y solicitar el envío por correo.

La comodidad del envío por correo
Inscríbase para que le envíen por correo los medicamentos que toma 
regularmente. ¡El envío estándar es siempre gratuito! En la mayoría 
de los planes, pagará menos por un suministro de 90 días cuando use 
el pedido por correo o la entrega a domicilio.
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Estamos a su disposición
Nunca se sentirá solo con AmeriHealth New Jersey. Le facilitamos el acceso  
a la información y el apoyo que necesita, cuando los necesita.

Acceso a sus beneficios las 24 horas, los 7 días de la semana
Ya sea en su casa o en la calle, tiene acceso a la información de los beneficios y las 
herramientas para socios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Inicie sesión en 
amerihealthnj.com o desde nuestra aplicación gratuita AHNJ On the Go para:

• Ver, imprimir o enviar su tarjeta de identificación

• Acceder a la información del plan, como reclamaciones y beneficios

• Encontrar un médico, hospital, centro de atención de urgencias u otro proveedor  
de atención médica en su red

• Calcular los costos de la atención o el precio de un medicamento

• Solicitar el pedido por correo o envío a domicilio de un medicamento con receta 

Respuestas a sus preguntas
También ofrecemos apoyo por teléfono para cuando necesite hablar con alguien sobre 
sus beneficios o su salud. Llame al número que aparece en el dorso de su tarjeta de 
identificación de socio.

Servicio de atención al cliente
Si tiene preguntas sobre sus beneficios, nuestros representantes del Servicio de Atención  
al Cliente están listos para ayudarlo. 

Enfermero matriculado Health Coach 
Puede llamar a un enfermero matriculado Health Coach las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana si tiene preguntas sobre su salud o plan de tratamiento. Este servicio es 
confidencial y no tiene costo adicional para usted. También ofrecemos más apoyo a nuestros 
socios que cursan un embarazo o manejan afecciones de salud crónicas o complejas.

Conéctese con nosotros
Para registrarse en AmeriHealth New Jersey Wire®, visite 
amerihealthnj.com/getwired o envíe el texto MYAHNJ 
al 77576. Recibirá recordatorios personalizados sobre su 
salud, notificaciones importantes sobre el plan y consejos 
para ahorrar dinero y descuentos.



Ayuda con Embrace Well-being
Cada proceso para lograr el bienestar es único; ¡dígale sí al suyo!  
Aunque lleve una vida generalmente saludable o necesite apoyo adicional,  
Embrace Well-being puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos de salud.

Alcance sus objetivos de salud personales
Nuestros socios tienen acceso a apoyo, recursos y ahorros a través de  
Embrace Well-being sin costo adicional. Usted obtendrá:

Apoyo adicional
Obtenga apoyo complementario de los enfermeros matriculados Health 
Coaches, manejo de enfermedades y afecciones crónicas, orientación de 
salud conductual y apoyo durante el embarazo las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. 

Herramientas en línea personalizadas
Las herramientas en línea personalizadas hacen que mantenerse motivado 
en su viaje de bienestar sea fácil y divertido. Cree un plan de acción y 
reciba recordatorios específicos para sus objetivos de salud. También 
puede sincronizar aplicaciones de ejercicios y dispositivos para hacer un 
seguimiento de su progreso, crear desafíos e invitar a amigos.

Descuentos en ejercicios
Use la aplicación GlobalFit Anywhere, gracias a la cual estar en forma es 
más práctico y económico. Puede elegir entre una variedad de contenido a 
demanda, clases de pago individual con descuento, entrenamientos virtuales, 
pases de gimnasio por día o sesiones de entrenamiento personal. No hay 
límites de clases ni tarifas de cancelación.

Obtenga más información en amerihealthnj.com/wellness.

10

Obtenga descuentos exclusivos para socios
Ahorre dinero en productos y servicios, actividades de entretenimiento 
y eventos relacionados con la salud. Ofrecemos una amplia gama de 
descuentos, desde descuentos en empresas locales y regionales hasta 
certificados de regalo comerciales y compras en línea.

Consulte todas las maneras en las que puede ahorrar en 
amerihealthnj.com/discounts.



¡Gane $150 por sus hábitos saludables!
Los suscriptores* de planes de salud pueden ganar $150 dólares de Embrace Well-being.  
Los dólares de Embrace Well-Being se pueden canjear por tarjetas de regalo en diversas 
tiendas populares.

Solo complete seis actividades durante su plan anual:
• Complete tres actividades requeridas
• Elija y complete tres actividades adicionales

Visite amerihealthnj.com/wellness para obtener más información.
*Embrace Well-being Rewards solo está disponible para el suscriptor del plan de salud.  

Los dependientes no son elegibles para ganar $150 dólares de Embrace Well-being.

NUEVO

11Planes de salud individuales y familiares para el 2023
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Obtenga apoyo para su bienestar financiero
Un plan de salud de AmeriHealth New Jersey significa más que solo beneficios médicos y de 
medicamentos recetados. También queremos ayudarlo a cuidar sus finanzas.

Ahorre para la universidad, 
reduzca la deuda del  
préstamo estudiantil
GradFin* lo ayuda a encontrar maneras de 
ahorrar para la universidad y reducir su deuda de 
préstamos estudiantiles. Ofrecen lo siguiente: 

Educación financiera sobre  
préstamos estudiantiles 
Regístrese para tener consultas gratuitas, 
seminarios web en vivo y reuniones del 
“ayuntamiento” para ayudarlo a reducir su deuda. 

Soluciones para préstamos estudiantiles
Ayuda para obtener préstamos nuevos o 
refinanciados y para consolidar préstamos.

Public Service Loan Forgiveness  
(PSLF, Programa de Condonación de 
Préstamos por Servicio Público):
GradFin lo ayuda a mantener el rumbo, ya que 
audita los pagos y certifica los ingresos y el empleo. 

Aproveche al máximo sus ahorros  
con HSA
Nuestros planes de salud EPO aptos para HSA 
tienen una herramienta poderosa de ahorro: una 
cuenta de ahorro de salud, o HSA. Cuando tiene 
una HSA, su dinero trabaja más, hoy y siempre.

• Puede usar los fondos que ingrese a su cuenta 
para pagar ciertos gastos de atención médica, 
incluidos los costos de atención dental y de  
la visión.

• A nivel federal, no paga impuestos por 
el dinero que ingresa a su cuenta y gana 
intereses o ingresos de inversión libres  
de impuestos sobre esos fondos.

Sus ahorros se acumulan año tras año y son suyos 
para conservarlos, incluso si cambia de plan de 
salud en el futuro. 

Vea crecer sus ahorros con el 
tiempo con una HSA
Por ejemplo, suponga que aporta $2,000 a su cuenta HSA 
cada año y gasta $1,000 en gastos médicos calificados. 
Sus ahorros aumentarán con el tiempo.†

La información que antecede es solo con propósitos informativos. El ejemplo supone una categoría impositiva del 15 por ciento, impuestos 
estatales del 3 por ciento y que las opciones de inversión generan un retorno del 2 por ciento. Consulte con su asesor de impuestos sobre su 
situación particular. El retorno sobre la inversión no está garantizado.
* Este es un programa de valor agregado y no un beneficio en virtud de un plan médico de AmeriHealth New Jersey y, por lo tanto, está sujeto a 

cambios sin previo aviso. 
† Las cuentas de inversión son opcionales; se aplican cargos mensuales. Los cargos de inversión no están incluidos en el ejemplo anterior.

$3,810.37
$10,949.72

Ahorro en impuestos

Saldo de la cuenta HSA

Al final del año 10
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Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.

PLANES DE  
SALUD BRONZE

EPO HSA 
AMERIHEALTH ADVANTAGE3 

$25/$50

EPO HSA 
AMERIHEALTH HOSPITAL 

ADVANTAGE8 
$50/$75

ELIJA SU RED LOCAL VALUE4 LOCAL VALUE4

BENEFICIOS MÉDICOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2
Deducible:
Individual/Familiar $6,000/$12,0005 $6,000/$12,0005

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 30% 50% 50%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/Familiar $7,450/$14,9006 $7,450/$14,9006

Visitas de atención primaria
$25 de copago, 

luego de aplicar el 
deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible
$50 de copago, luego de aplicar el 

deducible

Visitas al especialista
$50 de copago, 

luego de aplicar el 
deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible
$75 de copago, luego de aplicar el 

deducible

Servicios de atención de urgencia 30% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducibleSala de emergencia

30% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible

Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios

30% de coseguro,  
luego de aplicar el 

deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible

20% de coseguro,  
luego de aplicar el 

deducible 50% de coseguro,  
luego de aplicar el 

deducibleServicios de hospitalización 
(incluye maternidad)

$500 de copago por 
día, hasta 5 días, 
luego de aplicar el 

deducible9

Radiografías y diagnóstico  
por imágenes 50% de coseguro, luego de aplicar 

el deducible
50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducibleEstudios de imágenes  
CT/PET, MRI

Laboratorio1 50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

30% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

$500 de copago por día, hasta 5 días,  
luego de aplicar el deducible9

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno  
por consumo de sustancias

$50 de copago, luego de aplicar  
el deducible

$75 de copago, luego de aplicar  
el deducible

Servicios de terapia  
de rehabilitación2

$50 de copago, luego de aplicar  
el deducible

$75 de copago, luego de aplicar  
el deducible

Atención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario)

$40 de copago, luego de aplicar  
el deducible

$40 de copago, luego de aplicar  
el deducible

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS SUMINISTRO DE 30 DÍAS7 SUMINISTRO DE 30 DÍAS7

Recetas de genéricos
50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducible
50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducibleRecetas de marcas
Recetas de marcas no preferidas

$
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Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.

PLANES DE SALUD  
BRONZE

EPO HSA 
50%/50%

EPO 
$50/$75

CATASTROPHIC 
SIMPLE SAVER11

ELIJA SU RED LOCAL VALUE4 LOCAL VALUE4 LOCAL VALUE4

BENEFICIOS MÉDICOS DENTRO DE LA RED DENTRO DE LA RED DENTRO DE LA RED
Deducible:
Individual/Familiar $6,000/$12,000 $3,000/$6,000 $9,100/$18,200

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 50% 50% 0%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/familiar $7,450/$14,900 $9,100/$18,200 $9,100/$18,200

Visitas de atención primaria 50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

$50 de copago, luego  
de aplicar el deducible $30 de copago12

Visitas al especialista 50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

$75 de copago, luego  
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

Servicios de atención  
de urgencia 50% de coseguro, luego 

de aplicar el deducible
50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

Sala de emergencia
Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducibleServicios de hospitalización 

(incluye maternidad)
$500 de copago por 
admisión, después de 
aplicar el deducible

Radiografías y diagnóstico  
por imágenes 50% de coseguro, luego 

de aplicar el deducible
50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducibleEstudios de imágenes  

CT/PET, MRI

Laboratorio1 50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

$500 de copago por 
admisión, después de 
aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno 
por consumo de sustancias

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

$75 de copago, luego  
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

Servicios de terapia de 
rehabilitación2

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

$75 de copago, luego  
de aplicar el deducible Sin cargo, luego de 

aplicar el deducibleAtención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario)

$40 de copago, luego  
de aplicar el deducible

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS
SUMINISTRO DE 

30 DÍAS7
SUMINISTRO DE 

30 DÍAS7
SUMINISTRO DE 

30 DÍAS7

Recetas de genéricos
50% de coseguro, luego 
de aplicar el deducible

$25 de copago
Sin cargo, luego de 
aplicar el deducible

Recetas de marcas 50% de coseguro, hasta 
$250 máx., luego de 
aplicar el deducible10Recetas de marcas no preferidas

$$$
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PLANES DE  
SALUD SILVER

SELECT EPO 
AMERIHEALTH ADVANTAGE3 

$25/$60

SELECT EPO HSA 
AMERIHEALTH HOSPITAL 

ADVANTAGE8 
$50/$75

ELIJA SU RED LOCAL VALUE4 LOCAL VALUE4

BENEFICIOS MÉDICOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2
Deducible:
Individual/familiar $2,500/$5,0005 $2,100/$4,2005 

agregado14

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 20% 50% 50%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/familiar $9,050/$18,1006 $7,450/$14,9006

Visitas de atención primaria $25 de copago
50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible
$50 de copago, luego de aplicar  

el deducible

Visitas al especialista $60 de copago
50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible
$75 de copago, luego de aplicar  

el deducible

Servicios de atención de 
urgencia

20% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

$85 de copago, luego de aplicar  
el deducible

Sala de emergencia
20% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

$100 de copago, 
luego de aplicar 

el deducible15

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible
Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios 20% de coseguro, 

luego de aplicar 
el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

20% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducibleServicios de hospitalización 
(incluye maternidad)
Radiografías y diagnóstico  
por imágenes 50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducible
50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducibleEstudios de imágenes  
CT/PET, MRI
Laboratorio1 Sin cargo, sin deducible Sin cargo, luego de aplicar el deducible
Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

20% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

20% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno 
por consumo de sustancias

$60 de copago $75 de copago, luego de aplicar  
el deducible

Servicios de terapia de 
rehabilitación2 $60 de copago $75 de copago, luego de aplicar  

el deducible
Atención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario) $40 de copago $40 de copago, luego de aplicar  

el deducible

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS SUMINISTRO DE 30 DÍAS7 SUMINISTRO DE 30 DÍAS7

Recetas de genéricos $25 de copago $10 de copago, luego de aplicar  
el deducible

Recetas de marcas 50% de coseguro, luego de aplicar 
$250 de deducible de recetas13

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducibleRecetas de marcas no preferidas

PLANES SOLO DE INTERCAMBIO DE SEGUROS

$

Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.
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$$$

Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.

PLANES DE  
SALUD SILVER

EPO 
AMERIHEALTH ADVANTAGE3 

$45/40%

EPO 
AMERIHEALTH ADVANTAGE3 

$25/$60

ELIJA SU RED LOCAL VALUE4 LOCAL VALUE4

BENEFICIOS MÉDICOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2
Deducible:
Individual/familiar $2,400/$4,8005 $2,500/$5,0005

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 40% 50% 20% 50%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/familiar $8,100/$16,2006 $9,100/$18,2006

Visitas de atención primaria $45 de copago
50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible
$25 de copago

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible

Visitas al especialista
40% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible
$60 de copago

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible
Servicios de atención  
de urgencia

40% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

20% de coseguro, luego de aplicar el 
deducible

Sala de emergencia
40% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

20% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducible
Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios 40% de coseguro, 

luego de aplicar 
el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

20% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro, 
luego de aplicar el 

deducibleServicios de hospitalización 
(incluye maternidad)
Radiografías y diagnóstico  
por imágenes 50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducible
50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducibleEstudios de imágenes  
CT/PET, MRI
Laboratorio1 50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducible Sin cargo, sin deducible

Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

40% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

20% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno 
por consumo de sustancias

40% coseguro, sin deducible $60 de copago

Servicios de terapia  
de rehabilitación2

40% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible $60 de copago

Atención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario)

40% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible $40 de copago

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS SUMINISTRO DE 30 DÍAS7 SUMINISTRO DE 30 DÍAS7

Recetas de genéricos $20 de copago $25 de copago
Recetas de marcas 50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducible
50% de coseguro, luego de aplicar 

$250 de deducible de recetas13

Recetas de marcas no preferidas

PLAN POPULAR
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PLANES DE SALUD  
SILVER

EPO HSA  
AMERIHEALTH HOSPITAL 

ADVANTAGE8 
$50/$75

EPO  
AMERIHEALTH  

HOSPITAL ADVANTAGE8 
$50/$75

ELIJA SU RED LOCAL VALUE4 LOCAL VALUE4

BENEFICIOS MÉDICOS NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 NIVEL 2
Deducible:
Individual/familiar

$2,000/$4,0005

agregado14 $2,500/$5,0005

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 50% 50%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/familiar $7,450/$14,9006 $9,100/$18,2006

Visitas de atención primaria $50 de copago, luego de aplicar  
el deducible $50 de copago

Visitas al especialista $75 de copago, luego de aplicar  
el deducible $75 de copago

Servicios de atención  
de urgencia

$85 de copago, luego de aplicar 
el deducible $85 de copago

Sala de emergencia
$100 de copago,  
luego de aplicar 

el deducible15

50% de coseguro,  
luego de aplicar 

el deducible

$100 de copago,  
luego de aplicar 

el deducible15

50% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible
Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios 20% de coseguro,  

luego de aplicar 
el deducible

50% de coseguro,  
luego de aplicar 

el deducible

20% de coseguro, 
luego de aplicar 

el deducible

50% de coseguro,  
luego de aplicar 

el deducibleServicios de hospitalización 
(incluye maternidad)
Radiografías y diagnóstico  
por imágenes 50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducible
50% de coseguro, luego de aplicar  

el deducibleEstudios de imágenes  
CT/PET, MRI
Laboratorio1 Sin cargo, luego de aplicar  

el deducible
Sin cargo, luego de aplicar  

el deducible
Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

20% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

20% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno 
por consumo de sustancias

$75 de copago, luego de aplicar  
el deducible $75 de copago

Servicios de terapia de 
rehabilitación2

$75 de copago, luego de aplicar  
el deducible $75 de copago

Atención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario)

$40 de copago, luego de aplicar  
el deducible $40 de copago

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS SUMINISTRO DE 30 DÍAS7 SUMINISTRO DE 30 DÍAS7

Recetas de genéricos $10 de copago, luego de aplicar  
el deducible $20 de copago

Recetas de marcas 50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducible

50% de coseguro, luego de aplicar  
el deducibleRecetas de marcas no preferidas

$
NUEVO PLANPLAN POPULAR

Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.
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PLANES DE SALUD  
SILVER

EPO HSA 
$50/$75

ELIJA SU RED LOCAL VALUE4 
REGIONAL PREFERRED

BENEFICIOS MÉDICOS DENTRO DE LA RED
Deducible:
Individual/familiar

$2,300/$4,600 

agregado14

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 50%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/familiar $7,200/$14,400

Visitas de atención primaria $50 de copago, luego de aplicar el deducible
Visitas al especialista $75 de copago, luego de aplicar el deducible

Servicios de atención de urgencia $85 de copago, luego de aplicar el deducible

Sala de emergencia $100 de copago, luego de aplicar el deducible15

Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios 30% de coseguro, luego de aplicar el deducible

Servicios de hospitalización 
(incluye maternidad)

$500 de copago por día,  
hasta 5 días, luego de aplicar el deducible9

Radiografías y diagnóstico  
por imágenes $50 de copago, luego de aplicar el deducible

Estudios de imágenes 
CT/PET, MRI $100 de copago, luego de aplicar el deducible

Laboratorio1 Sin cargo, luego de aplicar el deducible
Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

$500 de copago por día,  
hasta 5 días, luego de aplicar el deducible9

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno 
por consumo de sustancias

$75 de copago, luego de aplicar el deducible

Servicios de terapia de 
rehabilitación2 $75 de copago, luego de aplicar el deducible

Atención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario) $40 de copago, luego de aplicar el deducible

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego de aplicar el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS SUMINISTRO DE 30 DÍAS7

Recetas de genéricos $10 de copago, luego de aplicar el deducible

Recetas de marcas
50% de coseguro, luego de aplicar el deducible

Recetas de marcas no preferidas

$$$

Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.
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PLANES MÉDICOS  
GOLD

EPO 
$30/$50

ELIJA SU RED REGIONAL PREFERRED

BENEFICIOS MÉDICOS DENTRO DE LA RED

Deducible:
Individual/familiar $1,700/$3,400

Luego de aplicar el deducible 
el socio paga... 20%

Gasto máximo de bolsillo:
Individual/familiar $7,000/$14,000

Visitas de atención primaria $30 de copago

Visitas al especialista $50 de copago

Servicios de atención  
de urgencia $75 de copago

Sala de emergencia 20% de coseguro, luego de aplicar el deducible

Cirugía ambulatoria y servicios 
quirúrgicos ambulatorios

20% de coseguro, luego de aplicar el deducible
Servicios de hospitalización 
(incluye maternidad)

Radiografías y diagnóstico 
por imágenes $50 de copago

Estudios de imágenes  
CT/PET, MRI $100 de copago

Laboratorio1 Sin cargo, sin deducible

Tratamiento para pacientes 
internados: salud mental/
conductual, trastorno por 
consumo de sustancias

20% de coseguro, luego de aplicar el deducible

Tratamiento ambulatorio: salud 
mental/conductual, trastorno 
por consumo de sustancias

$50 de copago

Servicios de terapia de 
rehabilitación2 $50 de copago

Atención quiropráctica 
(30 visitas por año calendario) $40 de copago

Equipo médico duradero 50% de coseguro, luego de aplicar el deducible

BENEFICIOS DE RECETAS SUMINISTRO DE 30 DÍAS7

Recetas de genéricos $10 de copago

Recetas de marcas 50% de coseguro, hasta $150 máx.,  
sin deducibleRecetas de marcas no preferidas

Lea las notas al pie en la página 26.
Todos los planes están disponibles dentro y fuera del intercambio de seguros a menos que se indique lo contrario. Los $ son una guía sobre los costos de los 
planes dentro de cada nivel de metal. Las variaciones en la red pueden afectar el costo.
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Coseguro: El porcentaje que paga usted de algunos 
servicios cubiertos. Ejemplo: Si el coseguro  
es del 20 por ciento, el plan de salud pagará el 
80 por ciento del costo de los servicios cubiertos y 
usted pagará el 20 por ciento restante. 

Copago: Es una tarifa fija que usted paga cuando  
visita a un médico o recibe otros servicios. Ejemplo: 
El copago de un plan para consultar a un médico de 
atención primaria puede ser $20. 

Costos compartidos: La cantidad que usted paga 
por sus gastos médicos, aparte de la prima. Esto 
incluye copagos, cargos del coseguro y deducible. 

Deducible: La cantidad que usted paga antes 
de que su plan médico comience a pagar por los 
servicios cubiertos. Ejemplo: Si su plan tiene un 
deducible de $1,000, usted pagará los primeros 
$1,000 por los servicios cubiertos que reciba. 
Una vez que haya pagado esa cantidad, su seguro 
pagará una parte o todos los servicios cubiertos, 
dependiendo del plan. 

EPO: Plan de salud de la Exclusive  
Provider Organization

Cuenta de ahorros para la salud (HSA):  
Una HSA es un tipo de cuenta de ahorros que le 
permite ahorrar dinero antes de descontar los 
impuestos para pagar gastos médicos calificados. 

Fuera de la red: Médicos o instituciones de salud 
no incluidas en la red de su plan. Nuestros planes de 
salud individuales y familiares no incluyen  
beneficios fuera de la red.

Gastos máximos de bolsillo: El gasto máximo  
que deberá pagar de su bolsillo por los gastos de 
atención médica durante un período del plan (en 
general un año calendario). Una vez que alcance el 
gasto máximo de bolsillo para el período del plan, 
su plan médico pagará todos los servicios cubiertos 
que reciba.

Prima: La cantidad que usted le paga cada mes a 
su compañía de seguro para cubrir su parte de los 
costos del plan de salud. Su prima es aparte de los  
gastos de bolsillo que usted paga cuando usa los 
beneficios para recibir servicios cubiertos.

Crédito tributario (subsidio): Asistencia 
financiera para ayudar a las personas elegibles  
que compran su propio seguro médico a pagar  
sus primas y costos compartidos (deducibles, 
copagos, coseguros).

Términos comunes del seguro médico 
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Adquiera cobertura dental  
conforme a la ACA 
La buena salud de la boca es más que solo dientes sanos. La atención dental 
preventiva regular es clave y puede detectar afecciones más graves, como 
enfermedad cardíaca o cáncer bucal. 

AmeriHealth New Jersey ofrece opciones de planes dentales accesibles que fomentan  
la prevención y el tratamiento de las afecciones antes de que se vuelvan más graves.1

Opciones de planes dentales

Tiene la libertad de consultar a cualquier dentista

NOMBRE DEL PLAN PEDIATRIC ONLY PEDIATRIC WITH 
ADULT PREVENTIVE

FAMILY PLUS 
DENTAL

Elegible Edades 0-18 Todos los miembros  
de la familia

Todos los miembros  
de la familia

Deducible de pediatría $75 $75 $75

Deducible de adultos  N/C $0 $50

Máximo anual de pediatría Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Máximo anual de adultos  N/C $1,000 $1,500

Máximo de gastos  
de bolsillo para pediatría  
(beneficio dentro de la red3)

$350 por 1 niño/$700 por 2 o más niños

Ahorre lo más que pueda con un proveedor dentro de la red

No se requieren referidos

NUEVO Aumento del monto máximo anual para adultos en el plan Family Plus

Busque proveedores dentales
Visite amerihealthnj.com/dental para encontrar proveedores en la red nacional Advantage Plus 2.0.

Lea las notas al pie en la página 27.
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Lea las notas al pie en la página 27.

NOMBRE DEL PLAN PEDIATRIC ONLY4 PEDIATRIC WITH 
ADULT PREVENTIVE4

FAMILY PLUS 
DENTAL4

Servicios de atención 
preventiva3

Exámenes/evaluaciones,  
limpieza, rayos X

Sin cargo,  
no sujeto a deducible

Sin cargo,  
no sujeto a deducible

Sin cargo,  
no sujeto a deducible

Tratamientos con flúor, 
oclusiones, mantenedores 
de espacio

Sin cargo,
no sujeto a deducible

Cobertura solo para niños 
de 0-18; sin cargo,  

no sujeto a deducible

Cobertura solo para 
niños de 0-18; sin cargo,  

no sujeto a deducible

Servicios básicos3

Empastes (restauración  
de amalgama de metal;  
restauración de compuesto 
de resina blanco)

50%, después  
de aplicar el deducible

Cobertura solo para niños 
de 0-18; 50% después de 

aplicar el deducible

80% después de aplicar 
el deducible; socios de 
19 años o más: Período 

de espera de 6 meses

Cirugía oral (extracciones  
simples y quirúrgicas)
Tratamiento de conducto 
(terapia y servicios de 
endodoncia)
Periodoncia y 
mantenimiento quirúrgico  
y no quirúrgico
Anestesia general, óxido 
nítrico o sedación IV

Servicios especiales3

Coronas, empastes, 
recubrimientos y 
dentaduras postizas 50%, después  

de aplicar el deducible
Cobertura solo para niños 
de 0-18; 50% después de 

aplicar el deducible

50% después de aplicar 
el deducible; socios de 
19 años o más: Período 
de espera de 12 mesesPrótesis dental completa  

o fija parcial (dentadura)
Implantes5 Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura

Ortodoncias3

Ortodoncia necesaria  
por razones médicas Cubierto solo para niños de 0-18; 50%, no sujeto a deducible

Ortodoncia estética Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura

Tarifas (mensual por socio)

Edades 0-183  $26.05 $14.85 $20.80

19-25  N/C $14.85 $20.80

26-39  N/C $15.78 $22.10

40-49  N/C $18.56 $26.00

50-63  N/C $21.81 $30.55

64 o más  N/C $22.27 $31.20

Beneficios cubiertos2
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Añada los beneficios de atención  
de la vista para adultos
Los exámenes de rutina de los ojos ayudan a proteger la vista, y detectar 
afecciones graves y costosas, como la hipertensión y la diabetes.

Nuestros planes de la vista para adultos administrados por Davis Vision® van más allá de los 
exámenes de la vista y los anteojos. Tendrá acceso a una red sólida, costos bajos de gastos de 
bolsillo y una variedad de servicios de valor agregado para satisfacer sus necesidades. 

Nota: Todos los planes médicos incluyen cobertura de la vista pediátrica para los socios 
menores de 19 años.

La cobertura incluye lo siguiente:
• NUEVO La herramienta interactiva para 

probar cómo se ven los armazones de la 
Exclusive Collection de Davis Vision  
desde su hogar4 

• NUEVO Inventario actualizado de 
armazones de diseño de la Exclusive 
Collection para opciones con aún  
más estilo 

• Red nacional de más de 116,000 puntos 
de acceso, incluido Visionworks

• Armazones de la Exclusive Collection  
por un costo de gasto de bolsillo bajo  
o sin agregar

• Mejora exclusiva de la asignación de 
armazones de $50 en Visionworks2

• Opciones de compra en línea seguras 
y cómodas dentro de la red, incluidos 
1800Contacts.com, Glasses.com, 
Visionworks.com y Befitting.com 

• Copagos fijos en todos los estilos de 
lentes y recubrimientos, lo que facilita  
la comprensión y la transparencia de  
los costos 

• Examen auditivo completamente 
cubierto, descuentos exclusivos en 
artículos para la audición y más servicios 
de la red Your Hearing

Opciones de lentes para anteojos
Según el plan que elija, estas opciones de lentes tienen cobertura completa  
o un costo de gasto de bolsillo fijo con un proveedor de la red:

• Polarizado a la moda o en degradé  
de lentes de plástico

• Recubrimiento resistente a rayas

• Lentes plásticos fotosensibles  
de alto índice

• Lentes polarizadas

• Lentes progresivas  
(standard/premium/ultra/ultimate)

• Recubrimiento antirreflejante  
(standard/premium/ultra/ultimate)

• Lentes con filtro de luz azul

• Lentes de policarbonato

• Plan de protección contra rayas

• Recubrimiento ultravioleta

Lea las notas al pie en la página 27.
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NOMBRE DEL PLAN $100/$150*3 $130/$180*3  $150/$200*3

Frecuencia      

Examen de la vista 12 meses

Armazones/lentes  
para anteojos 12 meses/12 meses

Lentes de contacto 12 meses

Copagos*      

Examen de los ojos/lentes 
para anteojos $0/$0 $0/$0 $0/$0

Armazones*      

Asignación para armazones 
fuera de la colección 
(minorista)†

Hasta $100 o $150  
en Visionworks, más un 

20% de descuento en 
cualquier exceso

Hasta $130 o $180  
en Visionworks, más un 

20% de descuento en 
cualquier exceso

Hasta $150 o $200  
en Visionworks, más un 

20% de descuento en 
cualquier exceso

Exclusive Collection de 
Davis Vision en lugar de la 
asignación

Moda: $0
Diseñador: $15

Primera calidad: $40

Moda: $0
Diseñador: $0

Primera calidad: $25

Moda: $0
Diseñador: $0

Primera calidad: $0

Lentes de contacto*      

Lentes de contacto  
(en vez de anteojos)

Desechables: 4 cajas/
paquetes múltiples; 

reemplazo planeado: 
2 cajas/paquetes múltiples

Desechables: 4 cajas/
paquetes múltiples; 

reemplazo planeado: 
2 cajas/paquetes múltiples

Desechables: 8 cajas/
paquetes múltiples; 

reemplazo planeado: 
4 cajas/multipacks

Evaluación, adaptación y 
atención de seguimiento 
sobre la colección

Cubierto Cubierto Cubierto

Asignación de materiales 
para lentes de contacto fuera 
de la colección†

Hasta $100, más un  
15% de descuento en 

cualquier exceso

Hasta $130, más un  
15% de descuento en 

cualquier exceso

Hasta $150, más un  
15% de descuento en 

cualquier exceso

Evaluación, adaptación y 
atención de seguimiento para 
lentes de contacto de tipo 
estándar y de especialidad

15% de descuento

Estándar: Cobertura 
completa; de especialidad 
y descartables: programa 

de asignación de $60; 
15% de descuento

Estándar: cobertura 
completa; de especialidad 
y descartables: programa 

de asignación de $60; 
15% de descuento

Tarifas de primas por 
niveles Mensual Mensual Mensual

Individual $10.50 $11.90 $13.00 

Suscriptor y cónyuge $21.00 $23.80 $26.00 

Padre/madre e hijo(a) $21.00 $23.80 $26.00 

Padre/madre e hijos(as) $21.00 $23.80 $26.00 

Familiar $31.50 $35.70 $39.00

  * Todos los beneficios que se indican son dentro de la red únicamente. Consulte su cuadernillo de beneficios para ver los beneficios fuera de la red.

† No se aplican descuentos adicionales en locales de Walmart, Sam’s Club o Costco.
Lea las notas al pie en la página 27.

 BENEFICIOS PARA ADULTOS DE VISION CARE1
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Información importante sobre el plan
Todos los planes de este folleto reflejan los costos compartidos que le corresponden 
a los socios. Los resúmenes de beneficios de este folleto solo representan una lista 
parcial de los beneficios que ofrecen los planes. Los beneficios y las exclusiones pueden 
tener definiciones más elaboradas según las políticas médicas. Es posible que estos 
planes de atención médica administrada no cubran todos sus gastos de atención 
médica. Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor de seguros o 
llame al 1-855-832-2009.

Notas al pie de opciones de la red:
1  Los planes de AmeriHealth Advantage solo están disponibles para individuos residentes en los siguientes 

condados: Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Essex, Gloucester, Hudson, Mercer, Middlesex, Monmouth, 
Ocean, Somerset y Union. Los socios pueden obtener servicios de Nivel 1 en los condados mencionados. Los 
socios de AmeriHealth Advantage también pueden acceder a los proveedores del Nivel 2 de la red Local Value  
de AmeriHealth New Jersey. Los hospitales del Nivel 1 de AmeriHealth Advantage están sujetos a cambios.

2  AmeriHealth Hospital Advantage no está disponible en el condado de Hunterdon. Los socios pueden obtener 
beneficios mejorados en hospitales e instituciones de Nivel 1. Los socios también pueden acceder a los hospitales 
y las instituciones de Nivel 2 de la red Local Value de AmeriHealth New Jersey.

3  Los datos derivados del análisis de información provista por prestadores externos están sujetos a cambios.

4  El área de servicio de AmeriHealth New Jersey incluye los condados de New Jersey y Delaware y nueve condados 
de Pennsylvania en el área de Philadelphia incluidos: Northampton, Lehigh, Bucks, Berks, Montgomery, 
Philadelphia, Delaware, Chester y Lancaster.

5  La red Local Value no está disponible en el condado de Hunterdon.

Notas médicas al pie:
1  Laboratory Corporation of America® Holdings (LabCorp) es el prestador de laboratorio exclusivo ambulatorio  

de AmeriHealth New Jersey. Para encontrar el centro de servicios al paciente más cercano, visite LabCorp.com.

2  Los socios pueden utilizar 30 visitas por terapia por año calendario.

3  Los planes de AmeriHealth Advantage solo están disponibles para personas que se encuentran en los siguientes 
condados: Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Essex, Gloucester, Hudson, Mercer, Middlesex, Monmouth, 
Ocean, Somerset y Union. Los socios pueden obtener servicios de Nivel 1 en los condados mencionados. Los 
socios de AmeriHealth Advantage también pueden acceder a los proveedores del Nivel 2 de la red Local Value  
de AmeriHealth New Jersey. Los hospitales del Nivel 1 de AmeriHealth Advantage están sujetos a cambios.

4  La red Local Value no está disponible en el condado de Hunterdon.

5  El deducible se combina para los Niveles 1 y 2.

6  El máximo de gastos de bolsillo se combina para los Niveles 1 y 2.

7  El beneficio de pedido por correo de medicamentos con receta está disponible al doble del costo compartido 
correspondiente para un suministro de 90 días.

8  AmeriHealth Hospital Advantage no está disponible en el condado de Hunterdon. Los socios tienen beneficios 
mejorados en hospitales e instituciones de Nivel 1. Los socios también pueden utilizar los hospitales y las 
instituciones de Nivel 2 de la red Local Value de AmeriHealth New Jersey.

9  El copago se requiere por día, hasta un máximo de 5 días por admisión.

10 El máximo se aplica antes de que se alcance el deducible.

11 Los planes Catastrophic solo están disponibles para personas que califiquen.

12 $30 de copago, sin deducible para las primeras 3 visitas por año calendario; las visitas restantes están cubiertas 
al 100%, después de aplicar el deducible.

13 $250 deducible para las recetas por persona.

14 Deducible individual no aplicable en pólizas que cubren a 2 personas o más.

15 El copago de la sala de emergencias se elimina en caso de hospitalización.
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Notas dentales al pie:
1  Los planes dentales de AmeriHealth New Jersey son administrados por United Concordia Companies, Inc.

2   La finalidad de este resumen es destacar los beneficios que tiene disponibles. Para obtener una descripción 
completa del programa, incluidos todos los beneficios, las limitaciones y las exclusiones, consulte el contrato  
de su plan dental.

3   Si usted opta por usar un dentista fuera de la red, puede pagar la diferencia entre el monto que paga el plan  
y el monto que cobra el dentista fuera de la red.

4   Los beneficios dentales pediátricos solo se cubren hasta los 19 años. Asegúrese de adquirir un plan de atención 
dental que proporcione beneficios a cualquier miembro de su familia de 19 años en adelante que necesite cobertura.

5 Los implantes se cubren para ciertas afecciones para los niños menores de 19 años.

Notas de visión al pie:
1  Administrado por Davis Vision®.

2  Una filial de AmeriHealth New Jersey tiene un interés financiero en Visionworks.

3   Los planes de Vision Care para adultos cubren a los socios de 19 años en adelante e hijos dependientes de 19 a 
26 años. Los beneficios de visión para socios menores de 19 años se incluyen en los planes médicos. En esta tabla 
se indican sus beneficios dentro de la red. Consulte su cuadernillo de beneficios para conocer la cobertura fuera 
de la red. 

4  Para conocer esta función de prueba nueva, visite https://microsite.versanthealth.com/default/tryonframes.
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