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Resumen de beneficios y cobertura: Lo que cubre este plan y lo que paga usted por los servicios 
cubiertos 
 

Período de cobertura: 01/01/2020 - 12/31/2020 
 

 

IHC Bronze EPO HSA AmeriHealth Hospital Advantage $50/$75 
 

 

Cobertura para: FAMILIA | Tipo de plan: EPO 
 

 

El documento de Resumen de beneficios y cobertura (SBC en inglés) le ayudará a elegir un plan médico. El SBC le muestra de qué manera usted y el plan 
compartirían los costos de los servicios médicos cubiertos. NOTA: La información acerca del costo de este plan (llamada la prima) se proporcionará por 
separado. 
 

              Este es solo un resumen. Para obtener más información acerca de su cobertura o recibir un ejemplar de los términos de cobertura completos, visite 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet o llame al 1-888-YOUR-AH1 (TTY: 711). Consulte el Glosario para obtener definiciones generales de términos habituales, como cantidad 
autorizada, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos subrayados. Puede ver el Glosario en www.healthcare.gov/sbc-glossary/ o llamar al 
1-888-YOUR-AH1 (TTY:711) para solicitar un ejemplar. 
 

 

Preguntas importantes Respuestas Por qué es importante: 

¿Cuál es el deducible 
general? 
 

Para proveedores participantes del Nivel 1 y del 
Nivel 2: $3,450 por persona / $6,900 por familia. 
 

Por lo general, debe pagar todos los costos de los proveedores hasta cubrir la cantidad del 
deducible antes de que este plan comience a pagar. Si tiene otros miembros de la familia en 
la póliza, se debe cumplir con la totalidad del deducible familiar antes de que el plan 
comience a pagar. 
 

¿Hay servicios cubiertos 
antes de usted cumpla con 
el deducible? 
 

Sí. Los servicios de prevención están cubiertos 
antes que cumpla con el deducible. 
 

Este plan cubre ciertos artículos y servicios, incluso si no ha alcanzado la cantidad del 
deducible. Pero podría aplicarse un copago o coseguro. Por ejemplo, este plan cubre ciertos 
servicios de prevención sin costos compartidos y antes de que alcance su deducible. 
Consulte una lista de servicios de prevención cubiertos en 
https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits/. 
 

¿Hay otros deducibles 
para servicios 
específicos? 
 

No. 
 

Usted no necesita cumplir con deducibles para servicios específicos. 
 

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

Para proveedores participantes del Nivel 1 y del 
Nivel 2: $6,900 por persona / $13,800 por familia. 
 

El límite de gastos de su bolsillo es la cantidad máxima que usted pagaría por año por los 
servicios cubiertos. Si tiene otros miembros de la familia en este plan, deben cumplir con 
sus propios límites de gastos de su bolsillo hasta que se alcance el límite de gastos de su 
bolsillo general de la familia. 
 

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

Las primas, los cargos por facturación del saldo fuera 
de la red, la atención médica que este plan no cubre y 
las penalizaciones por no obtener la certificación 
previa de los servicios. 
 

Si bien usted paga estos costos, los mismos no se tendrán en cuenta para el límite de 
gastos de su bolsillo. 
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Preguntas importantes Respuestas Por qué es importante: 

¿Pagará menos si utiliza 
un proveedor dentro de la 
red? 
 

Sí. Consulte www.amerihealthnj.com/provider_finder 
o llame al 1-888-YOUR-AH1 (TTY:711) para ver una 
lista de los proveedores dentro de la red. 
 

Pagará menos si utiliza un proveedor del Nivel 1. Pagará más si utiliza un proveedor del 
Niveles 2. Pagará la cantidad máxima si utiliza un proveedor fuera de la red y podría 
recibir una factura del proveedor por cualquier diferencia entre los cargos del proveedor y 
lo que paga su plan (facturación del saldo). Tenga en cuenta que su proveedor dentro de 
la red podría utilizar algún proveedor fuera de la red para algunos servicios (como análisis 
y pruebas de laboratorio). Consulte a su proveedor antes de obtener los servicios. 
 

¿Necesita un referido para 
ver a un especialista? 
 

No. 
 

Puede consultar a cualquier especialista que desee sin necesidad de un referido. 
 



*Para obtener más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento de la póliza o del plan en 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
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Todos los costos de copago y coseguro que se muestran en este cuadro son después de que se ha cumplido con su deducible, en el caso de que se aplique un 
deducible. 
 

 

  
Lo que pagará usted 

 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Nivel 1 
(Pagará la cantidad 

mínima) 
 

Nivel 2 
 

Proveedor fuera de la 
red (Pagará la 

cantidad máxima) 
 

Limitaciones, excepciones y otra 
información importante 

Si se atiende en la 
clínica o consultorio 
de un proveedor de 
servicios de salud 

  
 

Consulta con un médico de 
cuidados primarios para tratar 
una lesión o enfermedad 

$50/visita. 
  

$50/visita. 
  

No se cubre. 
  

La Telemedicina es un beneficio 
cubierto: Consulte su folleto de 
beneficios de los niveles de cobertura 
en www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
 

Visitas al especialista 
 

$75/visita. 
  

$75/visita. 
  

No se cubre. 
  

La Telemedicina es un beneficio 
cubierto: Consulte su folleto de 
beneficios de los niveles de cobertura 
en www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
 
 

Servicios de prevención/servicios 
de detección/vacunaciones 
 

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

No se cubre. 
  

Se pueden aplicar límites de edad y 
frecuencia. Podría tener que pagar los 
servicios que no son de prevención. 
Pregúntele a su proveedor si los 
servicios necesarios son de prevención. 
Luego, verifique qué pagará su plan. 
 

Si se hace una 
prueba o análisis 

  
 

Pruebas diagnósticas 
(radiografías, análisis de sangre) 
 

50% de coseguro 
 

50% de coseguro 
 

No se cubre. 
 

Ninguna 
 

Estudios de imágenes 
(exploraciones mediante 
tomografía computarizada [CT]/ 
tomografía por emisión de 
positrones [PET], resonancia 
magnética [MRI]) 
 

50% de coseguro 
 

50% de coseguro 
 

No se cubre. 
 

Requiere autorización previa. *Consulte 
la sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 
 

Si necesita 
medicamentos para 
tratar su enfermedad o 
afección 

Medicamentos genéricos 
 

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 
(suministro de 
medicamentos para 31-

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 
(suministro de 
medicamentos para 31-

No se cubre. 
  

Autorización previa posiblemente 
necesaria en algunos medicamentos. 
Suministro para un máximo de 90 días. 
 



*Para obtener más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento de la póliza o del plan en 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
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Lo que pagará usted 

 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Nivel 1 
(Pagará la cantidad 

mínima) 
 

Nivel 2 
 

Proveedor fuera de la 
red (Pagará la 

cantidad máxima) 
 

Limitaciones, excepciones y otra 
información importante 

Podrá encontrar más 
información acerca de la 
cobertura de 
medicamentos 
recetados en 
http://www.amerihealthnj
.com/valueformulary. 

  
 

90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

Medicamentos preferidos 
 

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 
(suministro de 
medicamentos para 31-
90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 
(suministro de 
medicamentos para 31-
90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

No se cubre. 
  

Autorización previa posiblemente 
necesaria en algunos medicamentos. 
Suministro para un máximo de 90 días. 
 

Medicamentos no preferidos 
 

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 
(suministro de 
medicamentos para 31-
90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 
(suministro de 
medicamentos para 31-
90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

No se cubre. 
  

Autorización previa posiblemente 
necesaria en algunos medicamentos. 
Suministro para un máximo de 90 días. 
 

Medicamentos especializados 
 

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 

Farmacias 
minoristas/pedido por 
correo (suministro de 
medicamentos para 1-
30 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$125/surtido de receta) 
Pedido por correo 

No se cubre. 
  

Esto se aplica a los medicamentos 
especializados autoadministrados 
orales o inyectables que están 
cubiertos por el plan de medicamentos 
recetados. Suministro para un máximo 
de 90 días. Es posible que se apliquen 
límites de suministro o que sea 
necesario solicitar una autorización 



*Para obtener más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento de la póliza o del plan en 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
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Lo que pagará usted 

 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Nivel 1 
(Pagará la cantidad 

mínima) 
 

Nivel 2 
 

Proveedor fuera de la 
red (Pagará la 

cantidad máxima) 
 

Limitaciones, excepciones y otra 
información importante 

(suministro de 
medicamentos para 31-
90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

(suministro de 
medicamentos para 31-
90 días) 50% de 
coseguro (máximo de 
$250/surtido de receta) 

  

previa. Otros medicamentos 
especializados y de terapia intravenosa 
que pueden ser cubiertos por su plan 
de beneficios médicos, tal como se 
indica en su Póliza y/o en la 
información de Drug Rider. Encontrará 
una lista completa de los 
medicamentos que requieren 
autorización previa, *consulte la 
sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 

 

Si se somete a cirugía 
ambulatoria 
  
 

Cargo del centro (p. ej., 
centro de cirugía ambulatoria) 
 

20% de coseguro 
 

50% de coseguro 
 

No se cubre. 
 

Se requiere una autorización previa para 
ciertos servicios. *Consulte la sección 
«usar los servicios que requieren 
aprobación previa». 
 

Honorarios de médicos/cirujanos 
 

20% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Si necesita atención 
médica inmediata 
  
 

Cuidados de emergencia 
 

50% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

Cubierto en los costos 
compartidos del Nivel 2. 
 

Ninguna 
 

Transporte médico de 
emergencia 
 

50% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

Cubierto en los costos 
compartidos del Nivel 2. 
 

Cuidados de urgencia 
 

50% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

Cubierto en los costos 
compartidos del Nivel 2. 
 

Los costos de cuidados de urgencia se 
basan en la atención recibida en un 
centro o establecimiento de cuidados de 
urgencia, no en el consultorio del 
médico. Los costos pueden variar 
dependiendo de dónde reciba la 
atención. 
 



*Para obtener más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento de la póliza o del plan en 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
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Lo que pagará usted 

 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Nivel 1 
(Pagará la cantidad 

mínima) 
 

Nivel 2 
 

Proveedor fuera de la 
red (Pagará la 

cantidad máxima) 
 

Limitaciones, excepciones y otra 
información importante 

Si lo internan en un 
hospital 
  
 

Cargo del centro (p. ej., 
habitación) 
 

$500/día Sujeto a un 
máximo de 5 
copagos/admisión. 

  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Requiere autorización previa. *Consulte 
la sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 
 

Honorarios de médicos/cirujanos 
 

Sin cargo. 
  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Si necesita servicios 
de salud mental o de 
la conducta, o por 
uso indebido de 
sustancias 
  
 

Servicios ambulatorios 
 

$70/visita. 
  

$70/visita. 
  

No se cubre. 
  

La Telemedicina es un beneficio 
cubierto. Consulte su folleto de 
beneficios de los niveles de cobertura 
en www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
 

Servicios para pacientes 
internados 
 

$500/día. Sujeto a un 
máximo de 5 
copagos/admisión. 

  

$500/día. Sujeto a un 
máximo de 5 
copagos/admisión. 

  

No se cubre. 
  

Posiblemente se requiere autorización 
previa. *Consulte la sección «usar los 
servicios que requieren aprobación 
previa». 
 

Si está embarazada 
  
 

Visitas al consultorio 
 

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

No se cubre. 
  

Los costos compartidos no 
corresponden para los servicios de 
prevención. Dependiendo del tipo de 
servicios, podría aplicarse un copago y 
un coseguro. El cuidado de maternidad 
podría incluir pruebas y servicios 
descritos en otra parte del SBC (p. ej., 
ultrasonido.) 
 

Servicios profesionales de parto 
 

Sin cargo. 
  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
 

Servicios de centros para el 
parto 
 

$500/día. Sujeto a un 
máximo de 5 
copagos/admisión. 

  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Se solicita notificación previa. 
 

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

Cuidados de salud en el hogar 
 

50% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Requiere autorización previa. *Consulte 
la sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 
 

Servicios de rehabilitación 
 

$70/visita. 
 

$70/visita. 
 

No se cubre. 
 

Terapias física, ocupacional, cognitiva y 
del lenguaje. 30 visitas por año 
calendario. 
 

Servicios de habilitación 
 

$70/visita. 
 

$70/visita. 
 

No se cubre. 
 

Terapias física, ocupacional, cognitiva y 
del lenguaje. 30 visitas por año 
calendario. No se contemplarán límites 
de visitas en torno al tratamiento del 
autismo. 
 



*Para obtener más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento de la póliza o del plan en 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
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Lo que pagará usted 

 

Eventos médicos 
comunes 

Los servicios que podría 
necesitar 

Nivel 1 
(Pagará la cantidad 

mínima) 
 

Nivel 2 
 

Proveedor fuera de la 
red (Pagará la 

cantidad máxima) 
 

Limitaciones, excepciones y otra 
información importante 

Cuidados de enfermería 
especializada 
 

$500/día. Sujeto a un 
máximo de 5 
copagos/admisión. 

  

$500/día. Sujeto a un 
máximo de 5 
copagos/admisión. 

  

No se cubre. 
  

Requiere autorización previa. *Consulte 
la sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 
 

Equipo médico duradero 
 

50% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Se requiere una autorización previa para 
elementos selectos. *Consulte la 
sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 
 

Servicios de hospicio 
 

50% de coseguro 
  

50% de coseguro 
  

No se cubre. 
  

Requiere autorización previa. *Consulte 
la sección «usar los servicios que 
requieren aprobación previa». 
 

Si su hijo necesita 
atención dental o de la 
vista 
  
  
 

Examen de la vista para niños 
 

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

No se cubre. 
  

Davis Vision administra este beneficio. 
Optometría pediátrica; un examen cada 
año calendario 
 

Anteojos para niños 
 

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

Sin cargo. No se aplica 
el deducible. 

  

No se cubre. 
  

Davis Vision administra este beneficio. 
Lentes y materiales están cubiertos una 
vez por año calendario. El límite incluye 
un par de marcos de la colección 
seleccionada de Davis Vision. Hay una 
asignación de $150 para marcos que no 
son de la colección. 
 

Examen dental para niños 
 

No se cubre. 
 

No se cubre. 
 

No se cubre. 
 

Ninguna 
 

  
 

     

Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan por lo general NO cubre (Consulte los documentos de su póliza o plan para obtener más información y ver una lista de otros servicios 
excluidos). 
 

• 
 

Cirugía cosmética 
  

• 
 

Cuidado dental (adultos) 
  

• 
 

Cuidado a largo plazo 
  

• 
 

Atención que no es de 
emergencia en viaje fuera de los 
EE. UU. 
  

• 
 

Cuidado de la vista de rutina 
(adultos) 
  

• 
 

Cuidados podológicos de rutina 
  

• 
 

Programas de pérdida de peso 
  

  

 

  
 

  

Otros servicios cubiertos (Puede haber limitaciones a estos servicios. Esta es una lista parcial. Consulte el documento de su plan). 
 

• 
 

Abortos, en el caso de violación, 
incesto o por un embarazo que 

• 
 

Acupuntura, cuando se usa como 
sustituto de otras formas de 

• 
 

Cirugía bariátrica 
  



*Para obtener más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento de la póliza o del plan en 
www.amerihealthnj.com/IndBooklet. 
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coloca a la mujer en peligro de 
muerte, a menos que se realice 
un aborto, de acuerdo con lo 
certificado por un médico. 
  

anestesia 
  

• 
 

Cuidado quiropráctico 
  

• 
 

Audífonos (cubiertos para socios 
de 15 años o menos) 
  

• 
 

Tratamiento de la infertilidad 
(limitado a la inseminación 
artificial; requiere aprobación 
previa) 
  

• 
 

Enfermería privada (cubierta bajo 
Cuidados de salud en el hogar) 
  

  

 

Su derecho a continuar con la cobertura: Si desea continuar con su cobertura después de que finalice, hay agencias que pueden ayudarle. Para comunicarse con el plan, 
llame al 888-YOUR-AH1 (TTY: 711), o la información de contacto de esas agencias es: Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey: (609) 292-7272 - 
http://www.state.nj.us/dobi/consumer.htm. Otras opciones de cobertura podrían estar también disponibles para usted, incluso la posibilidad de adquirir una 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 queja o apelación: Si tiene una queja con respecto a su plan por el rechazo de una reclamación, hay agencias que pueden ayudarle. Esta queja 
se denomina queja o apelación. Para obtener más información acerca de sus derechos, revise la explicación de beneficios que recibirá por dicha reclamación médica. Los 
documentos de su plan también brindan la información completa para presentar una reclamación, una apelación o una queja a su plan, por cualquier motivo. Para obtener más 
información sobre sus derechos, sobre este aviso o para recibir asistencia, comuníquese con: Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey: (609) 292-7272 - 
http://www.state.nj.us/dobi/consumer.htm. 

¿Provee este plan cobertura esencial mínima? Sí.  
Si usted no tiene cobertura esencial mínima por un mes, deberá realizar un pago cuando presente su declaración de impuestos, a menos que reúna las condiciones para una 
exención al requisito de tener cobertura médica durante dicho mes. 

¿Cumple este plan con los estándares de valor mínimo? Sí. 
Si su plan no cumple con los estándares de valor mínimo, usted podría ser elegible para recibir un crédito fiscal anticipado para las primas para ayudarle a pagar el plan a través 
del Mercado de seguros. 
––––––––––––––––––––––Para ver ejemplos sobre cómo este plan podría cubrir los costos en una situación médica específica, consulte la siguiente sección.–––––––––––––––
––––––– 



El plan sería responsable por los otros costos de estos EJEMPLOS de servicios cubiertos. 
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Sobre estos ejemplos de cobertura:  
 

 

Ésta no es una herramienta de cálculo de costos. Los tratamientos mostrados son solamente ejemplos del modo en que este plan podría cubrir 
el cuidado médico. Sus costos reales serán diferentes en función del cuidado médico concreto que usted reciba, de los precios que cobren sus 
proveedores y de muchos otros factores. Céntrese en las cantidades de los costos compartidos  
(deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos en el plan. Utilice esta información para comparar la parte de los costos que usted 
pagaría en los distintos planes médicos. Tenga en cuenta que estos ejemplos de cobertura están basados en la cobertura propia únicamente. 

 

 

 

Peg tiene un bebé 
(9 meses de cuidados prenatales dentro de la red y 

parto en el hospital) 

 El deducible general del plan 
 

$3,450 
  

 Copago de especialista 
 

$75 
  

 Copago del hospital (centro) 
 

$500 
  

 Otro coseguro 
 

50% 
   

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 
(un año de cuidados de rutina dentro de la red de 

una enfermedad bien controlada) 

 El deducible general del plan 
 

$3,450 
  

 Copago de especialista 
 

$75 
  

 Copago del hospital (centro) 
 

$500 
  

 Otro coseguro 
 

50% 
   

Fractura simple de Mia 
(servicios de emergencia y cuidados de seguimiento) 

 El deducible general del plan 
 

$3,450 
  

 Copago de especialista 
 

$75 
  

 Copago del hospital (centro) 
 

$500 
  

 Otro coseguro 
 

50% 
   

Este evento de EJEMPLO incluye servicios 
como: 
Visitas al consultorio de un especialista (cuidados 
prenatales) 
 

Servicios profesionales de parto 
 

Servicios de centros para el parto 
 

Pruebas diagnósticas (ultrasonido y análisis de 
sangre) 
 

Visita al especialista (anestesia) 
 

 

Este evento de EJEMPLO incluye servicios 
como: 
Visitas al consultorio de su médico de cuidados 
primarios (incluye educación sobre 
enfermedades) 
 

Pruebas diagnósticas (análisis de sangre) 
 

Medicamentos recetados 
 

Equipo médico duradero (medidor de la glucosa) 
   

 

Este evento de EJEMPLO incluye servicios 
como: 
Cuidados de emergencia (incluye suministros 
médicos) 
 

Pruebas diagnósticas (radiografías) 
 

Equipo médico duradero (muletas) 
 

Servicios de rehabilitación (fisioterapia) 
   

 
 

Costo total del ejemplo 
 

$12,800 
 

En este ejemplo, Peg pagaría: 
 

Costos compartidos 
 

Deducibles 
 

$3,450 
 

Copagos $1,000 
 

Coseguro $20 
 

Lo que no está cubierto 
 

Límites y exclusiones $10 
 

El total que pagaría Peg es 
 

$4,480 
 

 

Costo total del ejemplo 
 

$7,400 
 

En este ejemplo, Joe pagaría: 
 

Costos compartidos 
 

Deducibles 
 

$3,450 
 

Copagos $200 
 

Coseguro $1,500 
 

Lo que no está cubierto 
 

Límites y exclusiones $60 
 

El total que pagaría Joe es 
 

$5,210 
 

 

Costo total del ejemplo 
 

$1,900 
 

En este ejemplo, Mia pagaría: 
 

Costos compartidos 
 

Deducibles 
 

$1,900 
 

Copagos $0 
 

Coseguro $0 
 

Lo que no está cubierto 
 

Límites y exclusiones $0 
 

El total que pagaría Mia es 
 

$1,900 
 

 

Nota: Estas cantidades suponen que el paciente no participa en el programa de bienestar del plan. Si usted participa en el programa de bienestar del plan, sus 
costos podrían reducirse. Para obtener más información sobre el programa de bienestar, comuníquese con: 888-YOUR-AH1 (TTY: 711) 

 

 



 


