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Esto es solo un resumen. Si desea más detalles acerca de su cobertura y costos, puede obtener los términos completos en la política o 
documento del plan en www.kp.org/plandocuments o llamando al 1-855-249-5018. 

  

Preguntas 
importantes Respuestas Porqué es importante:  
¿Cuál es el deducible 
total? $0 Consulte la tabla a partir de la página 2 para los costos de servicios cubiertos por este plan. 

¿Existen otros  
deducibles para 
servicios específicos? 

No.  Usted no tiene que cumplir los deducibles para servicios específicos, pero consulte la tabla 
a partir de la página 2 para otros costos de servicios cubiertos por este plan. 

¿Hay un límite de 
bolsillo para mis 
gastos? 

Sí.  $3,500 persona/$9,400 
familia 

El límite de bolsillo es el monto máximo que usted podría pagar durante un periodo de 
cobertura (por lo general un año) como su participación en el costo de los servicios 
cubiertos. Este límite ayuda a usted a planificar los gastos de atención médica. 

¿Qué no está incluido 
en el límite de bolsillo? 

Primas, saldo de la factura (al menos 
si saldo de la factura es prohibido) y 
atención médica que este plan no 
cubre.  

Aunque usted paga estos gastos, no cuentan para el límite de bolsillo.  

¿Hay un límite anual 
general en lo que el 
plan paga? 

No. La tabla a partir de la página 2 describe cualquier límite en lo que el plan paga para servicios 
cubiertos específicos, como son las consultas al consultorio.  

¿Este plan usa una red 
de proveedores? 

Sí.  Para una lista de proveedores 
del plan, ver www.kp.org o 
llame al 1-855-249-5018. 

Si usted usa un médico de la red u otro proveedor de salud, este plan pagará algunos o 
todos los costos de servicios cubiertos. Tenga cuidado, su médico de la red u hospital 
puede usar un proveedor fuera de la red para algunos servicios. Los planes usan el término 
dentro de la red, preferido o participante para proveedores dentro de la red. Consulte la 
tabla a partir de la página 2 para ver cómo este plan paga diferentes clases de proveedores.  

¿Necesito una remisión 
para ver a un 
especialista? 

Sí.  Se requiere aprobación por 
escrito para ver la mayoría de los 
especialistas. 

Este plan paga algunos o todos los costos de la consulta con un especialista para servicios 
cubiertos pero solo si usted tiene el permiso del plan antes consultar al especialista. 

¿Hay servicios que este 
plan no cubre? Sí. Algunos de los servicios que este plan no cubre se enumeran en la página 5. Consulte su 

póliza o documento del plan para información adicional acerca de los servicios excluidos.  
 

http://www.kp.org/
http://www.dol.gov/ebsa/pdf/SBCUniformGlossary.pdf
http://www.kp.org/
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• Los copagos son cantidades monetarias fijas (por ejemplo, $15) que usted paga por atención médica cubierta, por lo general en el momento 

que recibe el servicio. 
• El coseguro es su participación en los costos de un servicio cubierto, que se calcula como un porcentaje del monto autorizado por el 

servicio. Por ejemplo, si el monto autorizado del plan para una estadía en el hospital de un día para otro es $1,000, su pago de coseguro por 
20% sería $200.  Esta cantidad podría cambiar si no ha cumplido con el monto del deducible.  

• El monto que el plan paga por los servicios cubiertos se basa en el monto autorizado. Si un proveedor fuera de la red cobra más del monto 
autorizado, usted podría tener que pagar la diferencia. Por ejemplo, si un hospital fuera de la red cobra $1,500 por una estadía de un día para 
otro y el monto autorizado es $1,000, usted tendría que pagar la diferencia de $500. (Este monto se llama saldo de la factura.) 

• Este plan podría promover que usted acuda a los proveedores participantes cobrándole montos más bajos de deducibles, copagos y coseguros. 
 

Situación médica 
común 

Servicios que usted podría 
necesitar 

Su costo si usa 
un Proveedor 
participante 

Su costo si usa 
un Proveedor 

no participante 
Limitaciones y excepciones 

Si usted acude al 
consultorio o clínica 
de un proveedor de 
atención médica 

Consulta de atención primaria para tratar 
una lesión o enfermedad $10 por consulta No está cubierto Se exime para niños menores de 5 años 

Consulta al especialista  $10 por consulta No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Otra consulta médica No está cubierto  No está cubierto No hay cobertura de atención 
quiropráctica o de acupuntura 

Atención 
preventiva/evaluación/inmunización Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Si se le realiza una 
prueba 

Prueba de diagnóstico (rayos-x, exámenes 
de sangre) Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Exámenes de imágenes (escaneos TC/PET, 
RMN) $50 por examen No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 
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Situación médica 
común 

Servicios que usted podría 
necesitar 

Su costo si usa 
un Proveedor 
participante 

Su costo si usa 
un Proveedor 

no participante 
Limitaciones y excepciones 

Si usted necesita 
medicamentos para 
tratar una 
enfermedad o 
afección  
 
Encuentre más 
información acerca de 
la cobertura de 
medicamentos 
recetados en 
www.kp.org  

Medicamentos genéricos 

$10 por receta en 
farmacia del Plan y 
Pedido por Correo; 
$20 por receta en 
farmacia Participante 

No está cubierto 
Un suministro hasta de 30 días; un 
suministro hasta de 90 días por 3 
copagos en las farmacias del Plan y 
Participantes; un suministro hasta de 
90 días por 2 copagos por medio de 
los Pedidos por Correo. Usted no paga 
nada para los medicamentos 
preventivos o anticonceptivos.  

Medicamento de marca preferida  

$20 por receta en 
farmacia del Plan y 
Pedido por Correo; 
$40 por receta en 
farmacia Participante 

No está cubierto 

Medicamento de marca no preferida 

$35 por receta en 
farmacia del Plan y 
Pedido por Correo; 
$55 por receta en 
farmacia Participante 

No está cubierto 

Medicamentos especializados   

Copagos por genérico, 
preferido y no 
preferido que 
corresponda 

No está cubierto 

Un suministro hasta de 30 días; un 
suministro hasta de 90 días por 3 
copagos en las farmacias del Plan y 
Participantes; un suministro hasta de 
90 días por 2 copagos por los Pedidos 
por Correo. 

Si se somete a 
cirugía como 
paciente 
ambulatorio  

Cuota del centro (por ejemplo, centro de 
cirugía ambulatoria) $10 por consulta No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Cuota del médico/cirujano Incluida en cuota del 
centro No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Si necesita atención 
médica inmediata 

Servicios de la sala de emergencia  $50 por consulta $50 por consulta Se exime el copago si ingresa como 
paciente hospitalizado 

Transporte médico de emergencia $50 por viaje $50 por viaje –––––––––––ninguna––––––––– 

Atención de urgencia $10 por consulta $10 por consulta Proveedores fuera del plan solo tienen 
cobertura fuera del área de servicio 

Si se le hospitaliza 

Cuota del centro (por ej., cuarto del 
hospital) Usted no paga nada No está cubierto Ingresas de emergencia cubiertos para 

proveedores fuera del plan 

Cuota del médico/cirujano Usted no paga nada No está cubierto Servicios de emergencia cubiertos para 
proveedores fuera del plan 

http://www.kp.org/
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Situación médica 
común 

Servicios que usted podría 
necesitar 

Su costo si usa 
un Proveedor 
participante 

Su costo si usa 
un Proveedor 

no participante 
Limitaciones y excepciones 

Si tiene necesidades 
de salud mental, 
salud del 
comportamiento o 
de abuso de 
sustancia 

Servicios de salud mental/comportamiento 
para pacientes ambulatorios  

$10 por consulta 
individual; $5 por 
consulta en grupo 

No está cubierto 
No hay cobertura para exámenes 
psicológicos de capacidad, aptitud, 
inteligencia, o interés. 

Servicios de salud mental/comportamiento 
para pacientes hospitalizados Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Servicios de trastorno por uso de 
sustancias para pacientes ambulatorios  

$10 por consulta 
individual; $5 por 
consulta en grupo  

No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Servicios de trastorno por uso de 
sustancias para pacientes hospitalizados Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Si está embarazada 
Atención prenatal y posnatal Usted no paga nada No está cubierto Después de la confirmación del 

embarazo 
Parto y todos los servicios como paciente 
hospitalizada Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Si necesita ayuda 
para recuperarse o 
tiene otras 
necesidades 
especiales 

Atención de salud en el hogar Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 

Servicios de rehabilitación  

Usted no paga nada 
por ingresa como 
paciente 
hospitalizado; $10 
por consulta 
ambulatoria 

No está cubierto 
Ambulatorio: Limitado a 90 días 
consecutivos de tratamiento por 
herida, incidente o afección al año 

Servicios de habilitación 

Usted no paga nada 
por ingresa como 
paciente 
hospitalizado; $10 
por consulta 
ambulatoria 

No está cubierto Para niños menores de 3 años. 

Atención de enfermería especializada Usted no paga nada No está cubierto Cobertura limitada a 100 días por año 
Equipo médico duradero  Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 
Servicio en un centro de cuidados 
paliativos  Usted no paga nada No está cubierto –––––––––––ninguna––––––––– 
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Situación médica 
común 

Servicios que usted podría 
necesitar 

Su costo si usa 
un Proveedor 
participante 

Su costo si usa 
un Proveedor 

no participante 
Limitaciones y excepciones 

Si su hijo necesita 
atención dental o de 
la vista  

Examen de la vista $10 por consulta No está cubierto Un examen por año. 

Anteojos  Usted no paga nada No está cubierto 

1 par de anteojos al año, limitado a 
lentes sencillo o bifocales o a la 
primera compra de lentes de contacto 
al año, o dos pares de lentes de 
contacto por ojo al año según 
recomendación médica (entre un 
grupo selecto de armaduras y lentes de 
contacto). 

Examen dental Usted no paga nada No está cubierto 
Ningún cargo aplica a servicios 
preventivos. Cuotas de descuento 
aplican a otros servicios. 

Servicios que se excluyen y otros servicios que tienen cobertura:  

Servicios que el Plan NO cubre (No es una lista completa.  Consulte la póliza o el documento del plan para otros servicios que se excluyen.) 

• Acupuntura 

• Atención de rutina de los pies 

• Atención que no es emergencia al viajar fuera 
de EE.UU. 

• Atención quiropráctica 

• Ayudas auditivas 

• Cirugía cosmética 

• Cuidado a largo plazo 

• Servicios de enfermería privada  

 

Otros servicios que tienen cobertura (No es una lista completa. Consulte la póliza o el documento del plan para otros servicios que se 
cubren y los costos de estos servicios para usted). 

• Atención dental (Adulto) 

• Atención de rutina de la vista (Adulto) 

• Cirugía bariátrica 

• Programas para perder peso 

• Tratamiento de infertilidad 
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Sus derechos para continuar con cobertura: 
Si usted pierde la cobertura del plan, entonces, dependiendo de las circunstancias, las leyes federales y estatales podrían proporcionarle protecciones que le 
permitan conservar la cobertura de salud.  Cualquiera de estos derechos podría ser limitado en cuanto a la duración y será necesario que pague una prima, 
la cual podría ser considerablemente más alta que la prima que usted paga mientras está cubierto por el plan.  También podrían corresponderle otras 
limitaciones sobre sus derechos para continuar la cobertura.   
Para más información acerca de sus derechos para continuar con cobertura, póngase en contacto con el plan en 1-888-865-5813. Usted también puede 
contactar al departamento de seguros de su estado, al Departamento de Trabajo de EE.UU., la Administración de la Seguridad de Beneficios del Empleado 
al 1-866-444-3272 o www.dol.gov/ebsa, o al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. al 1-877-267-2323 x61565 o www.cciio.cms.gov. 

Su derecho a la presentación de quejas y apelación:  
Si usted tiene una queja o está insatisfecho con una negativa de cobertura reclamada de conformidad con el plan, podría apelar o presentar una queja.  
Para preguntas acerca de sus derechos, esta notificación, o para asistencia, puede ponerse en contacto con: la Virginia State Corporation Commission, 
División de Vida y Salud, Departamento de Seguros, al 1-877-310-6560 o http://www.scc.virginia.gov/boi. 
 
¿Esta cobertura suministra la cobertura mínima esencial? 
La Ley de Atención Médica Asequible requiere que la mayoría de las personas tengan cobertura de atención médica calificada como “cobertura mínima 
esencial.”  Este plan o póliza suministra cobertura mínima esencial. 

¿Esta cobertura cumple el mínimo valor estándar? 
La Ley de Atención Médica Asequible establece un mínimo valor estándar de beneficios de un plan de seguro.  El valor estándar mínimo es 60% (valor 
actuarial). Los beneficios provistos por esta cobertura cumplen con el mínimo valor estándar. 

Acceso a servicios lingüísticos:  
Spanish (Español): Para obtener asistencia en español, llame al 1-855-249-5018 
Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-855-249-5018 
Chinese (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码 1-855-249-5018 
Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-855-249-5018 

 

––––––––––––––––––––––Para ver ejemplos de cómo este plan puede cubrir los costos en una situación médica de ejemplo, consulte la página siguiente. ––––––––––––––––  

http://www.dol.gov/ebsa
http://www.cciio.cms.gov/
http://www.scc.virginia.gov/boi
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Tener un bebé 
(parto natural) 

 

Manejar la diabetes tipo 2  
(control de rutina de  

una afección bien controlada) 
 

Acerca de estos 
ejemplos de cobertura: 
 
Estos ejemplos son una muestra de cómo este 
plan podría cubrir la atención médica en 
situaciones dadas.  Use estos ejemplos para 
ver, en general, cuánta protección financiera 
podría obtener un paciente de muestra si tiene 
cobertura de diferentes planes. 

 
 
 
 
 Cantidad adeudada a proveedores: 

$7,540 
 El plan paga $7,320 
 El paciente paga $220 
 
Ejemplo de los costos de atención: 
Cargos del hospital (madre) $2,700 
Atención obstétrica de rutina  $2,100 
Cargos del hospital (bebé) $900 
Anestesia $900 
Pruebas de laboratorio  $500 
Prescripciones $200 
Radiología $200 
Vacunas, otros preventivos  $40 
Total  $7,540 

  
El paciente paga: 
Deducibles  $0 
Copagos $20 
Coseguro  $0 
Límites o exclusiones $200 
Total $220 

 
Las cantidades totales arriba se basan sólo en 
cobertura del suscriptor

 
 
 
 
 Cantidad adeudada a proveedores: 

$5,400 
 El plan paga $4,820 
 El paciente paga $580 

 
Ejemplo de los costos de atención: 
Prescripciones $2,900 
Equipo médico y suministros $1,300 
Consultas médicas procedimientos  $700 
Cursos informativos  $300 
Pruebas de laboratorio $100 
Vacunas, otros preventivos $100 
Total $5,400 

  
El paciente paga: 
Deducibles $0 
Copagos $500 
Coseguro $0 
Límites o exclusiones $80 
Total $580 

 
 
Las cantidades totales arriba se basan sólo en 
cobertura del suscriptor   

  
 

 

No se trata 
de una 
calculadora 
de costos.  

No use estos ejemplos para 
calcular cuáles serían sus 
costos reales con este plan.  
La atención que usted reciba 
será diferente de estos 
ejemplos, al igual que el 
costo.  

Consulte en la página 
siguiente información 
importante acerca de estos 
ejemplos.  



  
                

 
 

Preguntas: Llame al 1-855-249-5018, 1-301-879-6380 (TTY/TDD) o visítenos en www.kp.org.  
Si usted no entiende con claridad alguno de los términos subrayados en este formulario, consulte el glosario.  Puede consultar el glosario  
en www.dol.gov/ebsa/pdf/SBCUniformGlossary.pdf o llame al 1-855-249-5018 para solicitar una copia. 
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC. 2101 East Jefferson Street, Rockville, MD 20852    
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Preguntas y respuestas acerca de los ejemplos de cobertura:  
 
¿Cuáles son los supuestos 
sobre los que se basan estos 
ejemplos de cobertura?  

• Los costos no incluyen las primas. 
• Los ejemplos de costos de atención están 

basados en promedios nacionales 
suministrados por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE.UU., y 
no son específicos para ninguna área 
geográfica o plan de salud en particular.  

• La afección del paciente no era una 
afección preexistente. 

• Todos los servicios y tratamientos 
iniciaron y terminaron en el mismo 
período de cobertura.  

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

• Los gastos de bolsillo están basados 
únicamente en el tratamiento de la 
afección indicada en el ejemplo. 

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

¿Qué demuestra el ejemplo de 
cobertura?  
Para cada situación de tratamiento, el ejemplo 
de cobertura le ayuda a ver cómo los 
deducibles, copagos y coseguros pueden 
acumularse.  También le ayuda a ver qué gastos 
podrían quedar pendientes para que usted los 
pague debido a que el servicio o el tratamiento 
no está cubierto o el pago es limitado.  

¿El ejemplo de cobertura es una 
indicación de mis propias 
necesidades de atención?  

 No. Los tratamientos que se presentan 
son tan solo ejemplos.  La atención que 
usted recibiría para esta afección podría ser 
diferente según la recomendación de su 
médico, su edad, la gravedad de su afección 
y muchos otros factores.  

 

¿El ejemplo de cobertura es una 
indicación de mis gastos 
futuros?  

 No. Los ejemplos de cobertura no son 
un cálculo de costos.  No puede usar los 
ejemplos para calcular una afección real.  
Son tan solo para fines comparativos.  Los 
costos suyos serán diferentes dependiendo 

de la atención que reciba, los precios que 
cobren sus proveedores, y el reembolso 
que su plan de salud permita. 

¿Puedo usar los ejemplos de 
cobertura para comparar 
planes?  

Sí. Cuando usted ve el resumen de 
beneficios y cobertura de otros planes, 
encontrará los mismos ejemplos de 
cobertura.  Cuando usted compare planes, 
revise la casilla "Patient Pays" (lo que paga el 
paciente) en cada ejemplo. Mientras más baja 
sea la cifra, más cobertura ofrece el plan.   

¿Existen otros costos que debo 
considerar al comparar planes?  

Sí. Un costo importante es la prima que 
usted paga.  Por lo general, mientras más 
baja es la prima mayores serán los gastos 
de bolsillo, como los copagos, deducibles 
y coseguro. Usted debe considerar 
también las contribuciones a las cuentas 
como son las cuentas de ahorro para la 
salud (HSA, por sus siglas en inglés), o las 
cuentas de gastos flexible (FSA, por sus 
siglas en inglés) o las cuentas para 
reembolsos de salud (HRA, por su siglas en 
inglés) que ayudan a pagar los gastos de 
bolsillo.   

http://www.kp.org/
http://www.dol.gov/ebsa/pdf/SBCUniformGlossary.pdf


  

 
 

    

 
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (Kaiser Health Plan) cumple con las leyes sobre derechos civiles federales aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Kaiser Health Plan no excluye a las personas ni las trata de manera distinta por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Asimismo: 

• Brindamos asistencia y servicios sin costo a personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, tales como: 
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
o Información escrita en otros formatos, como letras grandes, audio y formatos electrónicos accesibles 

• Brindamos servicios de idiomas sin costo a personas cuya lengua materna no es el inglés, tales como: 
o Intérpretes calificados 
o Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, llame al número que se indica a continuación. 

Distrito de Columbia 1-800-777-7902 
Maryland 1-800-777-7902 
Virginia 1-800-777-7902 
TTY (teletipo) 711 
 

Si cree que Kaiser Health Plan no ha brindado estos servicios o lo ha discriminado por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar una queja ante el Kaiser Civil Rights Coordinator (Coordinador de Derechos Civiles de Kaiser), 2101 East Jefferson Street, Rockville, MD 20852, número 
de teléfono: 1-800-777-7902. Usted puede presentar una queja por correo postal o telefónicamente. Si necesita ayuda para completar una queja, el Coordinador 
de Derechos Civiles de Kaiser está disponible para ayudarlo. Usted también puede presentar una denuncia por violación de derechos civiles ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a través del Portal de la Oficina de Denuncias por Violación de Derechos 
Civiles disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo postal o telefónicamente al: U.S. Department of Health and Human Services, 200 
Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (DTS). Los formularios de denuncias están 
disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

