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IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR BENEFITS 

Availability of Summary Plan Description (SPD) 
 
 
If you enroll or are enrolled in one of the City Electric Supply health 
insurance benefit plans, you are entitled to a comprehensive description of 
the benefit and exclusions of the plans, as well as your rights and 
obligations.  The Plan Document / Summary Plan Description (SPD) that 
includes this information for each of the plans offered is posted to our 
benefit website at http://cesbenefits.com . In order to ensure that you fully 
understand the benefits available to you and your obligations as a plan 
participant, it is imperative that you familiarize yourself with the information 
contained within the SPD. 

If you would like to receive a paper copy of the SPD, you may e-mail or call 
your divisional Payroll Administrator, and one will be provided to you free of 
charge.  Following is a listing of contact information depending upon your 
location. 

If you have specific questions relating to the benefits and exclusions or 
confirm which plan under which you are enrolled, you can also contact our 
Claims Administrator (GPA) Customer Service at 1-800-827-7223. 

 
 

See Page 2 for information related to divisional payroll contacts. 

http://cesbenefits.com/


 
 

DIVISIONAL PAYROLL ADMINISTRATOR CONTACTS 

Location Representative Phone 
Number 

E-mail 

East Florida  Helena Sandoval 214-716-0959 helena.sandoval@cityelectricsupply.com  

West Florida Leah Gurley 407-583-7007 leah.gurley@cityelectricsupply.com  

Dist. & Mfg. 

TAMCO 

 

 

Michelle Fitzgerald 407-367-3208 michelle.fitzgerald@cityelectricsupply.com 

North Carolina Jessica Stone 214-716-0959 jessica.stone@cityelectricsupply.com  

Southwest Peggy Russell 303-302-1870 peggy.russell@cityelectricsupply.com  

Charleston Shaun Allega 843-329-0143 shaun.allega@cityelectricsupply.com  

Mass/Midwest Cristina Osorio 214-716-0959 cristina.osorio@cityelectricsupply.com  

Texas Celecia Terrell 214-706-0959 celecia.terrell@cityelectricsupply.com 

Head Office Celecia Terrell 214-706-0959 celecia.terrell@cityelectricsupply.com  
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Glosario de terminos medicos y seguros de salud 
• El glosario contiene muchos de los terminos medicos usados comunmente, pero no todos. Los terminos se definen 

con prop6sito educativo y pueden diferir de los que usa su plan. Algunos incluso podrfan no tener el mismo 
significado cuando se usan en su p6liza o plan, en cuyo caso debe atenerse a la definici6n del plan. (Vea el Resumen 
de Beneficios y Cobertura para averiguar c6n10 obtener una copia de su p6liza o documento del plan.) 

• Las palabras en Negritas en azul son los terminos definidos en el Glosario. 
• Consulte la pagina 4 para un ejemplo de los deducibles, coseguro y limites de gastos del bolsillo aplicados a una 

situaci6n real. 

Cantidad aprobada 
La cantidad maxin1a que se paga por un servicio 
cubierto. Tambien se le conoce como  "gasto aprobado", 
"pago autorizado" o "precio negociado".Si el proveedor 
le cobra mas de esta cantidad, usted tendra que pagar la 
diferencia. (Vea Saldo de Facturacion .) 

 
Apelaci6n 
Un pedido de revision que le hace al plan o a la 
compafiia de seguro, sobre una decision o sobre una 
queja que usted haya presentado. 

 
Saldo de facturaci6n 

Complicaciones del embarazo 
Problemas del embarazo o parto que requieren atenci6n 
medica para prevenir dafios graves a la salud de la madre 
o del feto. Las nauseas y las cesareas que no sean de 
emergencia no se consideran como complicaciones del 
embarazo. 

 
 

Copago 
Una cantidad fija (por ejemplo $IS) que usted paga 
por los Servicios medicos cubiertOS, generalmente al 
momento de recibirlos. La cantidad 

 
tipo de servicio. 

Cuando un proveedor le cobra la diferencia entre lo 
que ha facturado el proveedor y la cantidad aprobada. 
Por ejemplo, si el proveedor factur6 $100 y la cantidad 
aprobada es $70, el proveedor le puede cobrar los $30 
diferencia. Un proveedor preferido tal vez no le cobre el 
saldo de facturaci6n por los servicios cubiertos. 

 
Coseguro 

Deducible 
La cantidad que usted debe 
pagar por los servicios 
cubiertos antes de que su 
seguro medico 0 SU plan 
comience a pagar. Por 
ejemplo, si su deducible es 

 
 
 
 
 
 
 

Juana paga 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

Su plan paga 
0% 

La parte que le 
corresponde pagar a 
usted por los servicios 
cubiertos. Es un 
porcentaje (por ejemplo 
20%) de la cantidad 
aprobada para dicho 

 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

$IOOO, el plan no pagara 
hasta que usted haya gastado 
$I000 en los servicios 
cubiertos a los que se aplica 
el deducible. No todos los 
servicios requieren el pago 
del deducible. 

(Para un cjemplo detallado, 
consultc la pagina 4) 

servicio. Usted paga el 
coseguro mas cualquier 
deducible que deba. Por 
ej emplo, si la cantidad 
aprobada por el seguro 
medico 0 el plan para 
la visita medica es $100 
y usted ya ha pagado el 
deducible, el coseguro 
(20% ) sera $20. El 
seguro medico pagara 
el resto de la cantidad 
aprobada. 

(Para 1m cjcmp lo dctallado, 
consultc la pagina 4) 

 

Equipo Medico Duradero (DME) 
Equipo e insumos ordenados por su proveedor de 
servicios de la salud para su uso cotidiano o por un 
tiempo prolongado. La cobertura del DME puede 
incluir: el oxfgeno, silla de ruedas, muletas o tiras de 
prueba para diabeticos. 

Emergencia medica 
Una enfermedad, herida, sfntoma o afecci6n tan grave, 
que la persona razonablemente buscara ayuda medica 
inmediata para evitar un dafio grave. 
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Traslado por emergencia medica 
Servicios de ambulancia para una emergencia medica. 

 
Atenci6n en la sala de emergencia 
Servicios de emergencia recibidos en la sala de 
emergencta. 

 
Servicios de emergencia 
Evaluaci6n y tratarniento de una emergencia medica 
para evitar que la condici6n empeore. 

Servicios excluidos 
Los servicios medicos que SU seguro medico 0 SU plan 
no cubre. 

 
Queja 
Una insatisfacci6n que usted le comunica a su seguro 
medico 0 plan. 

 
Servicios para  recuperar  sus habilidades 
Servicios medicos que le permiten al paciente mantener, 
aprender y mejorar sus destrezas y fi.mcionamiento 
cotidianos. Por ejemplo, una terapia para un nifio 
que no carnina o habla como es de esperar para la 
edad que tiene. Los servicios pueden incluir la terapia 
Hsica, ocupacional, del lenguaje y otros servicios para 
discapacitados, en una variedad de dependencias para 
pacientes  internados  o ambulatories. 

 
Seguro medico 
Un contrato por el cual su compai'iia de seguro paga 
algunos 0 todos SUS Servicios medicos por el pago de una 
pnma. 

 
Cuidado de la salud en el hogar 
Los servicios medicos que la persona recibe en SU hogar. 

 
Servicios de hospicio 
Servicios para brindar comodidad y apoyo a las personas 
con una enfermedad terminal y a sus farnilias. 

 
Hospitalizaci6n 
La atenci6n que recibe en un hospital cuando se lo admite 
y generalrnente tiene que pasar la noche.Una noche en 
elhospital para observaci6n puede considerarse como 
atenci6n ambulatoria. 

 
Atenci6n ambulatoria en el hospital 
Los Servicios medicos que recibe en el hospital pero que 
generalrnente no requiere que pase la noche intemado. 

Coseguro para servicios de la red del plan 
El porcentaje (por ejemplo 20%) de la cantidad 
aprobada que usted les paga, por los servicios cubiertos, 
a los proveedores de la salud que tienen un contrato con 
SU seguro medico 0 plan.El coseguro de los servicios 
de proveedores de la red es generahnente mas bajo que el 
coseguro de los servicios fuera de la red. 

 
Copago para servicios de la red del plan 
Una cantidad fija (por ejemplo $IS) que usted les paga, 
por los servicios cubiertos, a los proveedores de la salud 
que tienen Uil contrato con SU seguro medico 0 plan. 
El copago de los servicios de proveedores de la red es 
generalmente mas bajo que el copago de los Servicios 
fuera de la red. 

 
Necesario por motivos medicos 
Servicios o insumos medicos para prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad, condici6n, herida 0 los smtomas, y 
que cumplen con los estandares medicos aceptables. 

 
Red 
Las dependencias, medicos y proveedores contratados 
por SU seguro medico 0 plan para brindarle Servicios. 

 
Proveedor no preferido 
Un proveedor que no tiene un contrato con una 
compai'iia de seguro o con un plan para brindarle 
servicios. Si desea atenderse con un proveedor no 
preferido, usted tendra que pagar mas. Fljese en SU 
p6liza de seguro para averiguar si puede atenderse con 
todos los proveedores que tengan un contrato con su 
seguro medico 0 plan, 0 si el seguro 0 el plan tiene una 
red "escalonada" y usted tendra que pagar una cantidad 
adicional por atenderse con ciertos proveedores. 

 
Coseguro para servicios fuera de la red del plan 
El porcentaje (por  ejemplo  40%) de la cantidad 
aprobada que usted les paga, por los servicios cubiertos 
a los proveedores de la salud que no tienen un contrato 
con SU seguro medico 0 plan. El coseguro de los 
Servicios fuera de la red es generahnente mas Caro que el 
coseguro de los servicios de la red. 

 
Copago para servicios fuera de la red 
Una cantidad fija (por ejemplo 30) que usted les paga, 
por los servicios cubiertos, a los proveedores de la salud 
que no tienen un contrato con su seguro medico o plan. 
El copago de los servicios de proveedores de la red es 
generalmente mas Caro que el copago de los Servicios de 
la red. 
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Limite de gastos del 
bolsillo 
El monto maximo que 
usted pagara mientras 
tenga el plan (generalmente 
un aiio) antes de que 
SU seguro medico 0 SU 
plan comience a pagar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juana paga 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Su plan paga 
100% 

 
Prima 
Lo que usted tiene que pagar por la cobertura de 
SU seguro medico 0 plan.Usted yI0 SU empleador 
generalmente paga la prima mensualmente, 
trimestralmente o anualmente. 

 
Cobertura de las recetas medicas 
Un seguro medico 0 plan que ayuda a pagar por SUS 

el I00% de la cantidad 
aprobada. Este!Unite 

(Para un cjemplo derallado, consnltc 
la pagina 4) 

recetas medicas. 

nunca incluye la prima, el 
saldo de facturaci6n o los 
servicios que su plan no 
cubre. Algunos seguros o 
planes no tienen en cuenta 
para este limite, a todos 
los copagos, deducibles, 
coseguro, gastos fuera de la 
red u otros gastos. 

Servicios del medico 
La atenci6n medica brindada o coordinada por 
un medico licenciado (M.D.-Medico o 0.0.- 
Oste6pata). 

 
Plan 
Un beneficio patrocinado por su empleador, sindicato 
U OttO grupo para pagar por SUS Servicios medicos. 

 
Preautorizaci6n 
Una decision de su compailla de seguro o plan sobre si 
un servicio medico, tratamiento, medicamento recetado 
0 equipo medico duradero es necesario por motivos 
medicos.Tan1bifo se le conoce como autorizaci6n previa, 
aprobaci6n anti.cipada o precertificaci6n. Su seguro 
medico 0 plan puede pedirsela para ciertos Servicios 
excepto en casos de emergencia. La autorizaci6n previa 
no es una garantia de que el seguro o su plan pagara por 
el servicio. 

 
Proveedor preferido 
Un proveedor que tiene un contrato con una compaiila 
de seguro o plan para brindarle servicios con descuento. 
Fljese en su p6liza para ver si se puede atender con 
todos los proveedores preferidos 0 si SU seguro medico 
o plan tiene una red  "escalonada" y usted tendra 
que pagar una cantidad adicional por atenderse con 
ciertos proveedores. Su plan puede tener una lisca de 
proveedores preferidos que son tambifo proveedores 
"participantes ". Los proveedores participantes tienen 
un contrato con el plan, pero el descuento tal vez no 
sea tan bueno y usted puede que tenga que pagar mas. 

Medicamentos recetados 
Medicamentos que deben ser recetados por ley. 

 
Medico de cabecera (cuidado primario) 
Un medico (M.D. -Doctor  o D.O.-Oste6pata) que 
brinda directamente o coordina una gama de servicios 
de atenci6n al paciente. 

 
Proveedor de atenci6n primaria 
Un medico  (M.D. -Doctor  o D.O.-Oste6pata), 
enfermera licenciada, asistente medico 0 una 
especialista en enfermerfa cllnica, autorizada por la ley 
estatal, para brindar, coordinar o ayudar al paciente a 
tener acceso a una amplia gama de Servicios medicos. 

 
Proveedor 
Un medico (M.D. -Doctor o D.0.-Oste6pata), 
profesional de la salud, 0 Centro medico aprobado, 
certi:ficado o licenciado, de conformidad con la ley 
estatal. 

 
Cirugia reconstructiva 
Una cirugfa y el tratamiento posterior necesarios para 
corregir o mejorar una parte del cuerpo, debido a un 
defecto de nacimiento, un accidente, una herida o una 
afecci6n medica. 

 
Servicios de rehabilitaci6n 
Servicios medicos que les ayudan a las personas a 
mantener, recuperar o mejorar las destrezas para la vida 
cotidiana, que habfan perdido debido a una enfermedad, 
herida o discapacidad. Los servicios pueden incluir la 
terapia fISica, del habla y la rehabilitaci6n mental que 
reciba como paciente internado en Uil Centro medico 0 

como paciente ambulatorio. 
 

Cuidado de enfermeria especializado 
Servicios de una enfermera licenciada que recibe en su 
hogar o en un asilo para ancianos (residencia geriatrica). 
Estos servicios son brindad os pot tecnicos y terapeutas 
en su propio hogar o en el asilo para ancianos. 
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Especialista 
Un medico especializado que se concentra en un area 
espedfica de la medicina o en un grupo de pacientes, 
para diagnosticar, controlar, prevenir o tratar cierto 
tipo de s1ntomas o condiciones. Un especialista que 
no sea un medico es un proveedor que tiene mas 
entrenamiento en un area especifica de la salud. 

 

UCR (Habitual, Acostumbrado y Razonable) 
La cantidad que se paga por un servicio medico en 
un area geografica, basada en el monto que cobran los 
proveedores de esa zona por servicios similares. A la 
UCR a veces se le conoce como cantidad aprobada. 

 
Atenci6n urgente 
El servicio medico que recibe por una enfermedad, 
herida o afecci6n que es lo suficientemente grave como 
para que la persona busque atenci6n inmediata pero no 
los suficientemente grave como para acudir a la sala de 
emergencLa. 
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Como comparten los costos usted y su seguro - Ejemplo 
Deduclbe del plan de Juana: $1,500 Coseguro:20% Limite de gastos del bolsillo: $5,000 

 
 

1ero de enero 
lnicio de la coberlura de la 
p6/iza 

31 de diciembre 
Tennina la coberlura de la 

p6/iza 

 
 
 
 
 
 
 
 

IOO% 0% 

 
--> 
more 
costs 

 
 
 
 
 

Juana pagag 
20% 

 
 
 
 
 

El plan paga 

80% 

 
--> 
more 
costs 

 
 
 
 
 

0% 100% 
 

  
 

Juana aun no ha pagado el 
deducible anual de $1,500 
Por lo ranto su plan no paga ninguno de 
los COSLOS: 

Visit.1mcdicx S125 
Ju•n• paga: S125 
El plan pagx SO 

Juana ha pagado el deducible 
anual de $1,500, a partir de 
ahora paga un coseguro 
Juorui h• ido al mdico \'arias vcccs y ha 
gastado en total $I,500. En la proxima visita, 
cl plan deJuana pagan\ parte de los costos. 

Visit.1m Cdic.-i: S7S 
Juana paga: 20% ng S75 = S15 
El plan paga; 80% ng $75 = S60 

Juana ha alcanzado el limite de 
gastos del bolsillo de $5,000 
lmmi\ ha ido :ti mtdico fret.:uelllemcnrc \" ha 
gastado tut coral de SS,000. Ahora, d pbn paga 
d costo toul de los St'n•it.:ios cubierto.s por d 
rtStO dda1lo. 

Vi it.1mCdicn: $200 
Ju•na paga: SO 
El plan pag.:S200 
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El plan paga 

 
 
 
 
 
 
 

El plan paga 



Resumen de beneficios y cobertura: Lo que este plan cubre y lo que usted paga por los servicios cubiertos Periodo de cobertura: 01/01/2019-12/31/2019 
Plan de Aumento de Categoría de Beneficios Flexibles de City Electric Supply Company: City Electric Supply Company 

  Cobertura para: empleado y dependientes | Tipo de plan: Costo más HSA 

1 de 7 

El documento "Resumen de beneficios y cobertura" (SBC, por sus siglas en inglés) le ayudará a escoger un plan de salud. El SBC le muestra 
cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios de atención médica cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 

(llamada la prima) se brindará por separado.  Esto es sólo un resumen. Para obtener mayor información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los 
términos completos de la cobertura, llame a GPA al 1-800-827-7223.  Para definiciones generales de términos comunes como monto permitido, facturación del 
saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos subrayados, consulte el Glosario. Puede ver el Glosario en www.cciio.cms.gov o llame al 1-866-206-
3224 para solicitar una copia.   

Preguntas importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 

¿Qué es el deducible 
general? 

$2,000 por empleado solamente/$3,400 empleado 
+ dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro de PPO; 
$9,000 por empleado solamente/$18,000 empleado 
+ dependiente(s) Nivel II fuera de PPO 

Por lo general, usted debe pagar todos los costos de los proveedores hasta el 
monto del deducible antes de que este plan comience a pagar.  Si usted tiene a 
otros miembros de su familia en la póliza, debe satisfacer el deducible global 
antes de que el plan empiece a pagar. 

¿Se cubren los 
servicios antes de que 
usted alcance su 
deducible? 

Sí.  Los servicios preventivos no se aplican al 
deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si usted aún no ha 
alcanzado el monto del deducible.  Pero podría aplicarse un copago o coseguro.  
Por ejemplo, este plan cubre ciertos servicios preventivos sin costo compartido y 
antes de que usted alcance su deducible.  Vea la lista de servicios preventivos 
cubiertos en https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay otros 
deducibles para 
servicios específicos? 

No. Usted no tiene que alcanzar los deducibles para servicios específicos. 

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

$3,175 por empleado solamente/$6,350 empleado 
+ dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro de PPO; 
$15,000 por empleado solamente/$30,000 
empleado + dependiente(s) Nivel II fuera de PPO 

El límite para los gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted podría pagar 
en un año por los servicios cubiertos.  Si tiene a otros miembros de la familia en 
este plan, debe cumplir con el límite de gastos de bolsillo global familiar.     

¿Qué no está incluido 
en el límite de gastos 
de bolsillo? 

Primas; cargos por saldos de facturación; cargos 
que superan el UCR (habituales, razonables, y 
normales); toda sanción por incumplimiento; y 
atención médica que no está cubierta por este plan 

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

¿Pagará usted menos 
si se atiende con un 
proveedor de la red? 

Sí, para proveedores de Nivel II.  Consulte la 
página 2 para obtener una explicación de los 
proveedores de Nivel I y Nivel II.  Visite 
www.multiplan.com y seleccionar “PHCS/Multiplan 
Practitioner Only” o llame al 1-877-312-7427 para 
obtener una lista de los médicos participantes. 

Este plan usa una red de proveedores.  Usted pagará menos si usa un proveedor 
de la red del plan.  Usted pagará más si usa un proveedor fuera de la red, y 
podría recibir una factura de un proveedor por la diferencia entre el cargo del 
proveedor y lo que su plan paga (facturación del  saldo).  Tenga presente que su 
proveedor de la red podría usar un proveedor fuera de la red  para algunos 
servicios (como análisis de laboratorio).  Consulte con su proveedor antes de 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#premium
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#allowed-amount
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#balance-billing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#balance-billing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#coinsurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#network-provider
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

obtener estos servicios.   

¿Necesita un referido 
para ver a un 
especialista? 

No.  Puede ver al especialista de su elección sin un referido 

 

 

Todos los costos de copago y coseguro que aparecen en esta tabla son después que ha alcanzado su deducible, si aplica un deducible. 
Los Proveedores de Nivel I incluyen, entre otros: Hospitales (tratamiento ambulatorio y de hospitalización); centros de atención de hospitalización (tales como 
los centros de rehabilitación, centros de enfermería especializada y centros de cuidados paliativos); centros de hospitalización y atención ambulatoria para 
trastornos mentales, dependencia de químicos, abuso de drogas y sustancias; centros de cirugía ambulatoria y clínicas de diálisis. 
Los Proveedores de Nivel II son médicos y todos los demás Proveedores de servicio no definidos como un Proveedor de Nivel II. 

 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si visita el consultorio 
de un proveedor o la 
clínica de servicios de 
salud 

Consulta con su médico 
principal para tratar una 
condición o herida 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

No se aplican cargos por esterilización 
femenina en el consultorio ni por todos los 
métodos anticonceptivos aprobados por la 
FDA dentro de PPO.  El deducible y coseguro 
aplican a cirugías y ruebas/inyecciones/suero 
para alergias en consultorio.  Servicios 
quiroprácticos limitados a 35 visitas 
combinadas por año calendario.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 

Consulta con un 
especialista 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Atención médica 
preventiva/análisis/ 
vacunas 

Sin costo Sin costo 
Aplica 40% de 

coseguro; 
deducible 

Consulte el documento de su plan para 
obtener más información sobre beneficios y 
limitaciones.  Cargos de nivel I basados en 
Límites permisibles de reclamo.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 
 
Deberá pagar por servicios no preventivos. 
Pregunte a su proveedor si los servicios que 
necesita se consideran preventivos. Después 
verifique qué pagará su plan. 

Si tiene un examen 

Examen de diagnóstico 
(radiografía, análisis de 
sangre) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Beneficio PPO incluye MRI, CT y PET 
facturadas por One Call Care Management 
(1-888-458-8746).  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo.  Los Imágenes (CT/PET, MRI)  Aplica 20% de Aplica 20% de Aplica 40% de 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#referral
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#coinsurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#preventive-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#preventive-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#screening
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#diagnostic-test
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Si necesita un 
medicamento 
Más información acerca 
de la cobertura de 
medicamentos con 
receta está disponible en 
www.express-scripts.com 

Medicamentos genéricos Deducible luego 0% de copago Cubre un suministro de 30 a 90 días para 
venta minorista/suministro de 90 días para 
servicio por correo/30 días para especialidad.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información sobre los medicamentos 
que requieren autorización previa y aquellos 
que están excluidos. 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

Deducible luego 20% de copago 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

Deducible luego 20% de copago  

Medicamentos especiales  Deducible luego 20% de copago 

Si se somete a una 
cirugía ambulatoria 

Arancel del centro (clínica) 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita atención 
inmediata 

Servicios de la sala de 
emergencias 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Traslado médico de 
emergencia 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Cuidado urgente 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Si lo admiten al 
hospital 

Arancel del hospital 
(habitación) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialty-drug
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-room-care-emergency-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-room-care-emergency-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-medical-transportation
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-medical-transportation
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#urgent-care
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Si necesita los 
servicios relacionados 
con la salud mental, 
salud conductual o 
abuso de sustancias 

Servicios ambulatorios 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Hospitalización 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Póngase en contacto con UR para coordinar 
la atención prenatal.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Parto/servicios 
profesionales 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Parto/servicios de 
instalaciones para parto 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Si necesita servicios de 
recuperación o tiene 
otras necesidades 
especiales 

Cuidado de la salud en el 
hogar 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios limitados a 35 visitas por año 
calendario para masajes/terapia física/ 
ocupacional y del habla/rehabilitación 
cardíaca, 100 visitas para cuidado de la salud 
en el hogar y 60 días combinados para 
servicios de enfermería calificada/ 
instalaciones de rehabilitación.  Pueden no 
estar cubiertos los tratamientos de retrasos 
en el desarrollo.  Consulte el documento de 
su plan para obtener información adicional 
acerca de los servicios excluidos.  Póngase 
en contacto con UR para coordinar la 
atención para el cuidado de la salud en el 
hogar, DME para más de $500 y el hospicio 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Cuidados de enfermería 
especializada 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Equipo médico duradero 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 40% de 

coseguro; 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#rehabilitation-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#habilitation-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#durable-medical-equipment
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

deducible deducible deducible ambulatorio.  Llame al 1-866-206-3224 para 
notificar a UR sobre la admisión a 
hospitalización o se aplica una multa de $500 
por incumplimiento.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo. 
Los cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Cuidados de hospicio 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 40% de 
coseguro; 
deducible 

Si su hijo necesita 
servicios dentales o de 
la vista 

Examen de la vista para 
niños 

Sin costo Sin costo 

Aplica 40% de 

coseguro; 

deducible 

El beneficio aplica a evaluación de la visión 
hasta los 19 años de edad únicamente.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Anteojos para niños No cubiertos No cubiertos 

Consulta dental para niños No cubiertos No cubiertos 

 
Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan por lo general NO cubre (revise el documento de la póliza o del plan para más información y una lista de cualquier otro servicio que 
no se incluye.) 

• Acupuntura 

• Cirugía bariátrica 

• Cirugía estética 

• Atención dental (adultos) 

• Audífonos 

• Tratamiento de infertilidad 

• Atención a largo plazo 

• Servicios médicos no urgentes incurridos 
mientras viaja fuera de los EE. UU. 

• Servicio de enfermería privada 

• Atención de la vista de rutina (adultos) 

• Podología de rutina 

• Programas de pérdida de peso 
 

Otros servicios cubiertos (estos servicios pudieran tener restricciones. Esta es una lista parcial. Consulte el documento de su plan . 

• Atención quiropráctica   

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#hospice-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

 
Sus derechos para continuar con la cobertura: Hay agencias que le pueden ayudar si desea continuar con su cobertura una vez que esta termine. La 
información de contacto de dichas agencias es: Departamento de Trabajo de EE. UU., Administración de Pensiones y Beneficios Sociales al 1-866-444-3272 o 
www.dol.gov/ebsa, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. al 1-877-267-2323, extensión 61565 o www.cciio.cms.gov. También pudieran 
existir otras opciones de coberturas disponibles para usted, como comprar cobertura de seguro individual a través del  Mercado de Seguros de Salud. Para más 
información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
 
Sus derechos a presentar una queja o una apelación: Existen agencias que le pueden ayudar si tiene alguna queja sobre su plan por negarle un reclamo. Esta 
queja se conoce como reclamación o apelación. Para obtener más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de los beneficios que recibirá para 
esa reclamación médica. El documento de su plan también ofrece la información completa para presentar una queja, apelación, o una reclamación por cualquier 
motivo a su plan. Para obtener más información sobre sus derechos, sobre este aviso, o para obtener ayuda, póngase en contacto con: 800-827-7223 o a la 
Administración de Pensiones y Beneficios Sociales, Departamento de Trabajo de EE. UU., al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. 
 
 
¿Este plan provee Cobertura Esencial Mínima?  Sí 
Si usted no tiene  cobertura mínima esencial durante un mes, tendrá que hacer un pago cuando presente su declaración de impuestos a menos que califique para 
una exención del requisito de que tiene cobertura de salud para ese mes. 
 
¿Satisface este plan el Estándar de Valor Mínimo?  Sí  
Si su  plan no cumple con el Estándar de valor mínimo, usted pudiera ser elegible para un  crédito tributario por prima  para ayudarle a pagar un  plan mediante el 
Mercado. 
 
 
––––––––––––––––Para obtener ejemplos de cómo este plan cubriría los costos en una situación médica específica, consulte la sección siguiente.–––––––––––––– 

 

http://www.dol.gov/ebsa
http://www.cciio.cms.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
http://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-essential-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-value-standard
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#premium-tax-credits
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

Peg va a tener un bebé 

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

 

Factura sencilla de Mia 

(visita a la sala de emergencia de la red y 
cuidados posteriores al tratamiento) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(Un año de atención rutinaria dentro de la red de 
una condición bien controlada)  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $2000 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio de un especialista (cuidado 
prenatal) 
Parto/servicios profesionales 
Parto/servicios de instalaciones para parto 
Examen de diagnóstico (ultrasonidos y análisis 
de sangre) 
Consulta con un especialista (anestesia)  
 

Costo total del ejemplo $12,800 
  

En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $2,000 

Copagos $0 

Coseguro $1,175 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Peg pagaría es $3,235 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $2000 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluyendo educación sobre el cuidado de la 
enfermedad) 
Examen de diagnóstico ((análisis de sangre) 
Medicamentos por receta  
Equipos médicos duraderos (medidor de 
glucosa)  
 

Costo total del ejemplo $7,400 

  

En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $2,000 

Copagos $0 

Coseguro $1,030 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Joe pagaría es $3,090 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
◼ El deducible general del plan  $2000 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Servicios de la sala de emergencias (incluyendo 
suministros médicos) 
Examen de diagnóstico (radiografía) 
Equipos médicos duraderos (muletas) 
Servicios de rehabilitación (fisioterapia) 
 
 
 

Costo total del ejemplo $1,900 
  

En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,900 

Copagos $0 

Coseguro $0 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 

El total que Mia pagaría es $1,900 

Sobre los ejemplos de cobertura: 

 

 

 

Esta no es una herramienta de cálculo de costos. Los tratamientos que se muestran son solo ejemplos de cómo este plan pudiera 
cubrir la atención médica. Sus costos reales variarán según la atención que reciba, los precios que cobren sus proveedores, y muchos 
otros factores. Enfóquese en los montos por compartir costos (deducibles, copagos y coseguro) y servicios no incluidos dentro del plan. 
Utilice esta información para comparar la porción de los costos que usted pudiera pagar en otros planes de salud diferentes. Tenga en 
cuenta que estos ejemplos de cobertura se basan en cobertura individual.   

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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Resumen de beneficios y cobertura: Lo que este plan cubre y lo que usted paga por los servicios cubiertos Periodo de cobertura: 01/01/2019-12/31/2019 
Plan de Aumento de Categoría de Beneficios Flexibles de City Electric Supply Company: City Electric Supply Company 

  Cobertura para: empleado y dependientes | Tipo de plan: Costo más HSA 

1 de 7 

El documento "Resumen de beneficios y cobertura" (SBC, por sus siglas en inglés) le ayudará a escoger un plan de salud. El SBC le muestra 
cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios de atención médica cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 

(llamada la prima) se brindará por separado.  Esto es sólo un resumen. Para obtener mayor información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los 
términos completos de la cobertura, llame a GPA al 1-800-827-7223.  Para definiciones generales de términos comunes como monto permitido, facturación del 
saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos subrayados, consulte el Glosario. Puede ver el Glosario en www.cciio.cms.gov o llame al 1-866-206-
3224 para solicitar una copia.   

Preguntas importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 

¿Qué es el deducible 
general? 

$1,350 por empleado solamente/$2,700 empleado 
+ dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro de PPO; 
$9,000 por empleado solamente/$18,000 empleado 
+ dependiente(s) Nivel II fuera de PPO 

Por lo general, usted debe pagar todos los costos de los proveedores hasta el 
monto del deducible antes de que este plan comience a pagar.  Si usted tiene a 
otros miembros de su familia en la póliza, debe satisfacer el deducible global 
antes de que el plan empiece a pagar. 

¿Se cubren los 
servicios antes de que 
usted alcance su 
deducible? 

Sí.  Los servicios preventivos no se aplican al 
deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si usted aún no ha 
alcanzado el monto del deducible.  Pero podría aplicarse un copago o coseguro.  
Por ejemplo, este plan cubre ciertos servicios preventivos sin costo compartido y 
antes de que usted alcance su deducible.  Vea la lista de servicios preventivos 
cubiertos en https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay otros 
deducibles para 
servicios específicos? 

No. Usted no tiene que alcanzar los deducibles para servicios específicos. 

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

$2,000 por empleado solamente/$4,000 empleado 
+ dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro de PPO; 
$10,500 por empleado solamente/$21,000 
empleado + dependiente(s) Nivel II fuera de PPO 

El límite para los gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted podría pagar 
en un año por los servicios cubiertos.  Si tiene a otros miembros de la familia en 
este plan, debe cumplir con el límite de gastos de bolsillo global familiar.     

¿Qué no está incluido 
en el límite de gastos 
de bolsillo? 

Primas; cargos por saldos de facturación; cargos 
que superan el UCR (habituales, razonables, y 
normales); toda sanción por incumplimiento; y 
atención médica que no está cubierta por este plan 

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

¿Pagará usted menos 
si se atiende con un 
proveedor de la red? 

Sí, para proveedores de Nivel II.  Consulte la 
página 2 para obtener una explicación de los 
proveedores de Nivel I y Nivel II.  Visite 
www.multiplan.com y seleccionar “PHCS/Multiplan 
Practitioner Only” o llame al 1-877-312-7427 para 
obtener una lista de los médicos participantes. 

Este plan usa una red de proveedores.  Usted pagará menos si usa un proveedor 
de la red del plan.  Usted pagará más si usa un proveedor fuera de la red, y 
podría recibir una factura de un proveedor por la diferencia entre el cargo del 
proveedor y lo que su plan paga (facturación del  saldo).  Tenga presente que su 
proveedor de la red podría usar un proveedor fuera de la red  para algunos 
servicios (como análisis de laboratorio).  Consulte con su proveedor antes de 
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obtener estos servicios.   

¿Necesita un referido 
para ver a un 
especialista? 

No.  Puede ver al especialista de su elección sin un referido 

 

 

Todos los costos de copago y coseguro que aparecen en esta tabla son después que ha alcanzado su deducible, si aplica un deducible. 
Los Proveedores de Nivel I incluyen, entre otros: Hospitales (tratamiento ambulatorio y de hospitalización); centros de atención de hospitalización (tales como 
los centros de rehabilitación, centros de enfermería especializada y centros de cuidados paliativos); centros de hospitalización y atención ambulatoria para 
trastornos mentales, dependencia de químicos, abuso de drogas y sustancias; centros de cirugía ambulatoria y clínicas de diálisis. 
Los Proveedores de Nivel II son médicos y todos los demás Proveedores de servicio no definidos como un Proveedor de Nivel II. 

 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si visita el consultorio 
de un proveedor o la 
clínica de servicios de 
salud 

Consulta con su médico 
principal para tratar una 
condición o herida 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

No se aplican cargos por esterilización 
femenina en el consultorio ni por todos los 
métodos anticonceptivos aprobados por la 
FDA dentro de PPO.  El deducible y coseguro 
aplican a cirugías y ruebas/inyecciones/suero 
para alergias en consultorio.  Servicios 
quiroprácticos limitados a 35 visitas 
combinadas por año calendario.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 

Consulta con un 
especialista 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Atención médica 
preventiva/análisis/ 
vacunas 

Sin costo Sin costo 
Aplica 50% de 

coseguro; 
deducible 

Consulte el documento de su plan para 
obtener más información sobre beneficios y 
limitaciones.  Cargos de nivel I basados en 
Límites permisibles de reclamo.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 
 
Deberá pagar por servicios no preventivos. 
Pregunte a su proveedor si los servicios que 
necesita se consideran preventivos. Después 
verifique qué pagará su plan. 

Si tiene un examen 

Examen de diagnóstico 
(radiografía, análisis de 
sangre) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Beneficio PPO incluye MRI, CT y PET 
facturadas por One Call Care Management 
(1-888-458-8746).  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo.  Los Imágenes (CT/PET, MRI)  Aplica 20% de Aplica 20% de Aplica 50% de 
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Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Si necesita un 
medicamento 
Más información acerca 
de la cobertura de 
medicamentos con 
receta está disponible en 
www.express-scripts.com 

Medicamentos genéricos 
Deducible entonces:  

$0 (suministro de 30-90 días) para venta minorista  
$0 (suministro de 90 días)para el servicio por correo 

Cubre un suministro de 30 a 90 días para 
venta minorista/suministro de 90 días para 
servicio por correo/30 días para especialidad.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información sobre los medicamentos 
que requieren autorización previa y aquellos 
que están excluidos. 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

Deducible entonces:  
$50 (suministro de 30 días)/$125 (suministro de 90 días) 

para venta minorista 
$125 (suministro de 90 días) para el servicio por correo 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

Deducible entonces:  
$80 (suministro de 30 días)/$200 (suministro de 90 días) 

para venta minorista 
$200 (suministro de 90 días) para el servicio por correo 

Medicamentos especiales  El beneficio para minorista aplica 

Si se somete a una 
cirugía ambulatoria 

Arancel del centro (clínica) 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita atención 
inmediata 

Servicios de la sala de 
emergencias 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Traslado médico de 
emergencia 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Cuidado urgente 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 50% de 

coseguro; 
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
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Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

deducible deducible deducible PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Si lo admiten al 
hospital 

Arancel del hospital 
(habitación) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita los 
servicios relacionados 
con la salud mental, 
salud conductual o 
abuso de sustancias 

Servicios ambulatorios 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Hospitalización 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Póngase en contacto con UR para coordinar 
la atención prenatal.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Parto/servicios 
profesionales 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Parto/servicios de 
instalaciones para parto 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Si necesita servicios de 
recuperación o tiene 
otras necesidades 
especiales 

Cuidado de la salud en el 
hogar 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios limitados a 35 visitas por año 
calendario para masajes/terapia física/ 
ocupacional y del habla/rehabilitación 
cardíaca, 100 visitas para cuidado de la salud 
en el hogar y 60 días combinados para 
servicios de enfermería calificada/ 
instalaciones de rehabilitación.  Pueden no 
estar cubiertos los tratamientos de retrasos 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 50% de 

coseguro; 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
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Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

deducible deducible deducible en el desarrollo.  Consulte el documento de 
su plan para obtener información adicional 
acerca de los servicios excluidos.  Póngase 
en contacto con UR para coordinar la 
atención para el cuidado de la salud en el 
hogar, DME para más de $500 y el hospicio 
ambulatorio.  Llame al 1-866-206-3224 para 
notificar a UR sobre la admisión a 
hospitalización o se aplica una multa de $500 
por incumplimiento.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo. 
Los cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Cuidados de enfermería 
especializada 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Equipo médico duradero 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Cuidados de hospicio 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 50% de 
coseguro; 
deducible 

Si su hijo necesita 
servicios dentales o de 
la vista 

Examen de la vista para 
niños 

Sin costo Sin costo 

Aplica 50% de 

coseguro; 

deducible 

El beneficio aplica a evaluación de la visión 
hasta los 19 años de edad únicamente.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Anteojos para niños No cubiertos No cubiertos 

Consulta dental para niños No cubiertos No cubiertos 

 
Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan por lo general NO cubre (revise el documento de la póliza o del plan para más información y una lista de cualquier otro servicio que 
no se incluye.) 

• Acupuntura 

• Cirugía bariátrica 

• Cirugía estética 

• Atención dental (adultos) 

• Audífonos 

• Tratamiento de infertilidad 

• Atención a largo plazo 

• Servicios médicos no urgentes incurridos 
mientras viaja fuera de los EE. UU. 

• Servicio de enfermería privada 

• Atención de la vista de rutina (adultos) 

• Podología de rutina 

• Programas de pérdida de peso 
 

Otros servicios cubiertos (estos servicios pudieran tener restricciones. Esta es una lista parcial. Consulte el documento de su plan . 

• Atención quiropráctica   

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
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Sus derechos para continuar con la cobertura: Hay agencias que le pueden ayudar si desea continuar con su cobertura una vez que esta termine. La 
información de contacto de dichas agencias es: Departamento de Trabajo de EE. UU., Administración de Pensiones y Beneficios Sociales al 1-866-444-3272 o 
www.dol.gov/ebsa, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. al 1-877-267-2323, extensión 61565 o www.cciio.cms.gov. También pudieran 
existir otras opciones de coberturas disponibles para usted, como comprar cobertura de seguro individual a través del  Mercado de Seguros de Salud. Para más 
información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
 
Sus derechos a presentar una queja o una apelación: Existen agencias que le pueden ayudar si tiene alguna queja sobre su plan por negarle un reclamo. Esta 
queja se conoce como reclamación o apelación. Para obtener más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de los beneficios que recibirá para 
esa reclamación médica. El documento de su plan también ofrece la información completa para presentar una queja, apelación, o una reclamación por cualquier 
motivo a su plan. Para obtener más información sobre sus derechos, sobre este aviso, o para obtener ayuda, póngase en contacto con: 800-827-7223 o a la 
Administración de Pensiones y Beneficios Sociales, Departamento de Trabajo de EE. UU., al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. 
 
 
¿Este plan provee Cobertura Esencial Mínima?  Sí 
Si usted no tiene  cobertura mínima esencial durante un mes, tendrá que hacer un pago cuando presente su declaración de impuestos a menos que califique para 
una exención del requisito de que tiene cobertura de salud para ese mes. 
 
¿Satisface este plan el Estándar de Valor Mínimo?  Sí  
Si su  plan no cumple con el Estándar de valor mínimo, usted pudiera ser elegible para un  crédito tributario por prima  para ayudarle a pagar un  plan mediante el 
Mercado. 
 
 
––––––––––––––––Para obtener ejemplos de cómo este plan cubriría los costos en una situación médica específica, consulte la sección siguiente.–––––––––––––– 

 

http://www.dol.gov/ebsa
http://www.cciio.cms.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
http://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-essential-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

Peg va a tener un bebé 

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

 

Factura sencilla de Mia 

(visita a la sala de emergencia de la red y 
cuidados posteriores al tratamiento) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(Un año de atención rutinaria dentro de la red de 
una condición bien controlada)  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $1350 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio de un especialista (cuidado 
prenatal) 
Parto/servicios profesionales 
Parto/servicios de instalaciones para parto 
Examen de diagnóstico (ultrasonidos y análisis 
de sangre) 
Consulta con un especialista (anestesia)  
 

Costo total del ejemplo $12,800 
  

En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,350 

Copagos $0 

Coseguro $650 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Peg pagaría es $2,060 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $1350 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluyendo educación sobre el cuidado de la 
enfermedad) 
Examen de diagnóstico ((análisis de sangre) 
Medicamentos por receta  
Equipos médicos duraderos (medidor de 
glucosa)  
 

Costo total del ejemplo $7,400 

  

En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,350 

Copagos $0 

Coseguro $650 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Joe pagaría es $2,060 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
◼ El deducible general del plan  $1350 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Servicios de la sala de emergencias (incluyendo 
suministros médicos) 
Examen de diagnóstico (radiografía) 
Equipos médicos duraderos (muletas) 
Servicios de rehabilitación (fisioterapia) 
 
 
 

Costo total del ejemplo $1,900 
  

En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,350 

Copagos $0 

Coseguro $110 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 

El total que Mia pagaría es $1,460 

Sobre los ejemplos de cobertura: 

 

 

 

Esta no es una herramienta de cálculo de costos. Los tratamientos que se muestran son solo ejemplos de cómo este plan pudiera 
cubrir la atención médica. Sus costos reales variarán según la atención que reciba, los precios que cobren sus proveedores, y muchos 
otros factores. Enfóquese en los montos por compartir costos (deducibles, copagos y coseguro) y servicios no incluidos dentro del plan. 
Utilice esta información para comparar la porción de los costos que usted pudiera pagar en otros planes de salud diferentes. Tenga en 
cuenta que estos ejemplos de cobertura se basan en cobertura individual.   
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El documento "Resumen de beneficios y cobertura" (SBC, por sus siglas en inglés) le ayudará a escoger un plan de salud. El SBC le muestra cómo usted y 
el plan compartirían el costo de los servicios de atención médica cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan (llamada la prima) se brindará 

por separado. 
Esto es sólo un resumen. Para obtener mayor información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los términos completos de la cobertura, llame a GPA al 1-800-827-
7223.  Para definiciones generales de términos comunes como monto permitido, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos subrayados, 
consulte el Glosario.  Puede ver el Glosario en www.cciio.cms.gov o llame al 1-866-206-3224 para solicitar una copia. 

  

Preguntas importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 

¿Cuál es el deducible 
general? 

$2,000 por empleado solamente/$3,400 Empleado + 
dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro y fuera de PPO  

Por lo general, usted debe pagar todos los costos de los proveedores hasta el monto del 
deducible antes de que este plan comience a pagar.  Si usted tiene a otros miembros de 
su familia en la póliza, debe liquidar el deducible global antes de que el plan empiece a 
pagar. 

¿Se cubren los servicios 
antes de que usted 
alcance su deducible? 

Sí.  Los servicios preventivos no se aplican al deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si usted aún no ha alcanzado el 
monto del deducible.  Pero podría aplicarse un copago o coseguro.  Por ejemplo, este 
plan cubre ciertos servicios preventivos sin costo compartido y antes de que usted 
alcance su deducible.  Vea la lista de servicios preventivos cubiertos en 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay otros 

deducibles para servicios 
específicos? 

No. Usted no tiene que alcanzar los deducibles para servicios específicos. 

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

$3,175 por empleado solamente/$6,350 empleado + 
dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro y fuera de PPO. 

El límite para los gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted podría pagar en un 
año por los servicios cubiertos.  Si tiene a otros miembros de la familia en este plan, 
debe cumplir con el límite de gastos de bolsillo global familiar.     

¿Qué no está incluido en 

el límite de gastos de 
bolsillo? 

Primas; cargos por saldos de facturación; cargos que 
superan el UCR (habituales, razonables, y normales)); 
toda sanción por incumplimiento; y atención médica que 
no está cubierta por este plan 

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

¿Pagará usted menos si 
se atiende con un 
proveedor de la red? 

Sí, para proveedores de Nivel II.  Consulte la página 2 
para obtener una explicación de los proveedores de 
Nivel I y Nivel II.  Visite www.imsppo.com o llame al 1-
800-853-7003 para obtener una lista de los médicos 
participantes. 

Este plan usa una red de proveedores.  Usted pagará menos si usa un proveedor de la 
red del plan.  Usted pagará más si usa un proveedor fuera de la red, y podría recibir una 
factura de un proveedor por la diferencia entre el cargo del proveedor y lo que su plan 
paga (facturación del saldo).  Tenga presente que su proveedor de la red podría usar un 
proveedor fuera de la red para algunos servicios (como análisis de laboratorio).  Consulte 
con su proveedor antes de obtener estos servicios.   

¿Necesita un referido 
para ver a un 
especialista? 

No. Puede ver al especialista de su elección sin un referido 
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+[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

 

Todos los costos de copago y coseguro que aparecen en esta tabla son después que ha alcanzado su deducible, si aplica un deducible. 
Los Proveedores de Nivel I incluyen, entre otros: Hospitales (tratamiento ambulatorio y de hospitalización); centros de atención de hospitalización (tales 
como los centros de rehabilitación, centros de enfermería especializada y centros de cuidados paliativos); centros de hospitalización y atención ambulatoria 
para trastornos mentales, dependencia de químicos, abuso de drogas y sustancias; centros de cirugía ambulatoria y clínicas de diálisis. 
Los Proveedores de Nivel II son médicos y todos los demás Proveedores de servicio no definidos como un Proveedor de Nivel II. 

  

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si visita el consultorio 
de un proveedor o la 
clínica de servicios de 
salud 

Consulta con su médico 
principal para tratar una 
condición o herida 

N/A 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

No se aplican cargos por esterilización 
femenina en el consultorio ni por todos los 
métodos anticonceptivos aprobados por la 
FDA.  El deducible y coseguro aplican a 
cirugías y pruebas/inyecciones/suero para 
alergias 

en consultorio.  Servicios quiroprácticos 
limitados a 35 visitas combinadas por año 
calendario.  Los cargos fuera de PPO están 
sujetos a los cargos habituales, razonables y 
normales (UCR). 

Consulta con un 
especialista 

N/A 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Atención médica 
preventiva/análisis/ 
vacunas 

Sin costo Sin costo Sin costo 

Consulte el documento de su plan para 
obtener más información sobre beneficios y 
limitaciones.  Cargos de nivel I basados en 
Límites permisibles de reclamo.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 
 

Deberá pagar por servicios no preventivos. 
Pregunte a su proveedor si los servicios que 
necesita se consideran preventivos. Después 
verifique qué pagará su plan. 

Si tiene un examen 

Examen de diagnóstico 
(radiografía, análisis de 
sangre) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

El beneficio incluye MRI, CT y PET 
facturadas por One Call Care Management 
(1-888-458-8746).  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los Imágenes (CT/PET, MRI)  

Aplica 20% de 
coseguro; 

Aplica 20% de 
coseguro; 

Aplica 20% de 
coseguro; 
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+[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

deducible deducible deducible cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Si necesita un 
medicamento 

Más información acerca 
de la cobertura de 
medicamentos con 
receta está disponible en 
www.express-scripts.com 

Medicamentos genéricos Deducible y luego copago de 0% Cubre un suministro de 30 a 90 días para 
venta minorista/suministro de 90 días para 
servicio por correo/30 días para 
especialidad.  Consulte el documento de su 
plan para obtener información sobre los 
medicamentos que requieren autorización 
previa y aquellos que están excluidos. 

Medicamentos de marca 
preferidos 

Deducible, luego copago de 20% 

Medicamentos de marca no 
preferidos 

Deducible, luego copago de 20% 

Medicamentos especiales  Deducible, luego copago de 20% 

Si le hacen una cirugía 
ambulatoria 

Arancel del centro (clínica) 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita atención 
inmediata 

Servicios de la sala de 
emergencias 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Traslado médico de 
emergencia 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Cuidado urgente 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 
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+[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si lo admiten al 
hospital 

Arancel del hospital 
(habitación) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita los 
servicios relacionados 
con la salud mental, 
salud conductual o 
abuso de sustancias 

Servicios ambulatorios 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Hospitalización 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio N/A 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Póngase en contacto con UR para coordinar 
la atención prenatal.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Parto/servicios 
profesionales 

N/A 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Parto/servicios de 
instalaciones para parto 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Si necesita servicios de 
recuperación o tiene 
otras necesidades 
especiales 

Cuidados de la salud en el 
hogar 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios limitados a 35 visitas por año 
calendario para masajes/terapia 
física/ocupacional y 

del habla/rehabilitación cardíaca, 100 visitas 
para cuidado de la salud en el hogar y 60 
días combinados para servicios de 

Servicios de rehabilitación 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 
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+[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Servicios de rehabilitación 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

enfermería calificada/instalaciones de 
rehabilitación.  Pueden no estar cubiertos los 
tratamientos de retrasos en el desarrollo.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información adicional acerca de los 
servicios excluidos.  Póngase en contacto 
con UR para coordinar la atención para el 
cuidado de la salud en el hogar, DME para 
más de $500 y el hospicio ambulatorio.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Cuidados de enfermería 
especializada 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Equipo médico duradero 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cuidados de hospicio 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si su hijo necesita 
servicios dentales o de 
la vista 

Examen de la vista para 
niños 

Sin costo Sin costo Sin costo 

El beneficio aplica a evaluación de la visión 
hasta los 19 años de edad únicamente.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Anteojos para niños No cubiertos No cubiertos 

Consulta dental para niños No cubiertos No cubiertos 
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+[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan por lo general NO cubre (revise el documento de la póliza o del plan para más información y una lista de cualquier otro servicio que 
no se incluye.) 

• Acupuntura 

• Cirugía bariátrica 

• Cirugía estética 

• Atención dental (adultos) 

• Audífonos 

• Tratamiento de infertilidad 

• Atención a largo plazo 

• Servicios médicos no urgentes incurridos 
mientras viaja fuera de los EE. UU. 

• Servicio de enfermería privada 

• Atención de la vista de rutina (adultos) 

• Podología de rutina 

• Programas de pérdida de peso 

  

Otros servicios cubiertos (estos servicios pudieran tener restricciones. Esta es una lista parcial. Consulte el documento de su plan . 

• Atención quiropráctica     

  
Sus derechos para continuar con la cobertura: Hay agencias que le pueden ayudar si desea continuar con su cobertura una vez que ésta termine. La 
información de contacto de dichas agencias es: Departamento de Trabajo de EE. UU., Administración de Pensiones y Beneficios Sociales al 1-866-444-3272 o 
www.dol.gov/ebsa, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. al 1-877-267-2323, extensión 61565 o www.cciio.cms.gov. También pudieran 
existir otras opciones de coberturas disponibles para usted, como comprar cobertura de seguro individual a través del Mercado de Seguros de Salud. Para más 
información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
  
Sus derechos de queja y apelación: Existen agencias que le pueden ayudar si tiene alguna queja sobre su plan por negarle un reclamo. Esta queja se conoce 
como reclamación o apelación. Para obtener más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de los beneficios que recibirá para esa reclamación 
médica. El documento de su plan también ofrece la información completa para presentar una queja, apelación, o una reclamación por cualquier motivo a su plan. 
Para obtener más información sobre sus derechos, sobre este aviso, o para obtener ayuda, póngase en contacto con: 800-827-7223 o a la Administración de 
Pensiones y Beneficios Sociales, Departamento de Trabajo de EE. UU., al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. 
  
  
¿Este plan provee Cobertura Esencial Mínima?  Sí 
Si usted no tiene cobertura mínima esencial durante un mes, tendrá que hacer un pago cuando presente su declaración de impuestos a menos que califique para 
una exención del requisito de que tiene cobertura de salud para ese mes. 
  
¿Satisface este plan el Estándar de Valor Mínimo?  Sí  
Si su plan no cumple con el Estándar de valor mínimo, usted pudiera ser elegible para un crédito tributario por prima para ayudarle a pagar un plan mediante el 
Mercado. 
  
Servicios de acceso a idiomas: 
Español: Para obtener asistencia en español, llame al 800-827-7223 
  
––––––––––––––––––––––Para obtener ejemplos de cómo este plan cubriría los costos en una situación médica específica, consulte la sección siguiente.––––––––––––––––––– 
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+[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

 



 

 

  
  
  
  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
◼ El deducible general del plan  $2000 

◼ coseguro del especialista 20% 

◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 

◼ Otro coseguro 20% 

  
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio de un especialista (cuidado prenatal) 
Parto/servicios profesionales 

Parto/servicios de instalaciones para parto 

Examen de diagnóstico (ultrasonidos y análisis de sangre) 
Consulta con un especialista (anestesia)  
  

Costo total del ejemplo $12,800 

  

En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $2,000 

Copagos $0 

Coseguro $1,175 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

El total que Peg pagaría es $3,235 
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

  
  
  
  
  
  
  
◼ El deducible general del plan  $2000 

◼ coseguro del especialista 20% 

◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 

◼ Otro coseguro 20% 

  
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario (incluyendo educación sobre el cuidado de la enfermedad) 
Examen de diagnóstico ((análisis de sangre) 
Medicamentos por receta  
Equipos médicos duraderos (medidor de glucosa)  
  

Costo total del ejemplo $7,400 

  

En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $2,000 

Copagos $0 

Coseguro $1,030 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Joe pagaría es $3,090 
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

  
  
  
  
  
  
  
◼ El deducible general del plan  $2000 

◼ coseguro del especialista 20% 

◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 

◼ Otro coseguro 20% 

  
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Servicios de la sala de emergencias (incluyendo suministros médicos) 
Examen de diagnóstico (radiografía) 
Equipos médicos duraderos (muletas) 
Servicios de rehabilitación (fisioterapia) 
  
  
  

Costo total del ejemplo $1,900 

  

En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,900 

Copagos $0 

Coseguro $0 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 

El total que Mia pagaría es $1,900 
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             El documento "Resumen de beneficios y cobertura" (SBC, por sus siglas en inglés) le ayudará a escoger un plan de salud. El SBC le muestra 
cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios de atención médica cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 
(llamada la prima) se brindará por separado. 

Esto es sólo un resumen. Para obtener mayor información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los términos completos de la cobertura, llame a GPA al 
1-800-827-7223.  Para definiciones generales de términos comunes como monto permitido, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros 
términos subrayados, consulte el Glosario. Puede ver el Glosario en www.cciio.cms.gov o llame al 1-866-206-3224 para solicitar una copia.   

Preguntas importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 

¿Qué es el deducible 
general? 

$1,350 por empleado solamente$2,700 empleado + 
dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro y fuera de PPO.  

Por lo general, usted debe pagar todos los costos de los proveedores hasta el 
monto del deducible antes de que este plan comience a pagar.  Si usted tiene 
a otros miembros de su familia en la póliza, debe satisfacer el deducible global 
antes de que el plan empiece a pagar. 

¿Se cubren los 
servicios antes de que 
usted alcance su 
deducible? 

Sí.  Los servicios preventivos no se aplican al 
deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si usted aún no ha 
alcanzado el monto del deducible.  Pero podría aplicarse un copago o 
coseguro.  Por ejemplo, este plan cubre ciertos servicios preventivos sin costo 
compartido y antes de que usted alcance su deducible.  Vea la lista de 
servicios preventivos cubiertos en 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay otros 
deducibles para 
servicios específicos? 

No. Usted no tiene que alcanzar los deducibles para servicios específicos. 

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

$2,000 por empleado solamente/$4,000 empleado + 
dependiente(s) Nivel I y Nivel II dentro y fuera de PPO. 

El límite para los gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted podría 
pagar en un año por los servicios cubiertos.  Si tiene a otros miembros de la 
familia en este plan, debe cumplir con el límite de gastos de bolsillo global 
familiar.     

¿Qué no está incluido 
en 
el límite de gastos de 
bolsillo? 

Primas; cargos por saldos de facturación; cargos que 
superan el UCR (habituales, razonables, y normales)); 
toda sanción por incumplimiento; y atención médica 
que no está cubierta por este plan 

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

¿Pagará usted menos 
si se atiende con un 
proveedor de la red? 

Sí, para proveedores de Nivel II.  Consulte la página 2 
para obtener una explicación de los proveedores de 
Nivel I y Nivel II.  Visite www.imsppo.com o llame al 1-
800-853-7003 para obtener una lista de los médicos 
participantes. 

Este plan usa una red de proveedores.  Usted pagará menos si usa un 
proveedor de la red del plan.  Usted pagará más si usa un proveedor fuera de 
la red, y podría recibir una factura de un proveedor por la diferencia entre el 
cargo del proveedor y lo que su plan paga (facturación del  saldo).  Tenga 
presente que su proveedor de la red podría usar un proveedor fuera de la red  
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para algunos servicios (como análisis de laboratorio).  Consulte con su 
proveedor antes de obtener estos servicios.   

¿Necesita un referido 
para ver a un 
especialista? 

No. Puede ver al especialista de su elección sin un referido 

 

 

Todos los costos de copago y coseguro que aparecen en esta tabla son después que ha alcanzado su deducible, si aplica un deducible. 
Los Proveedores de Nivel I incluyen, entre otros: Hospitales (tratamiento ambulatorio y de hospitalización); centros de atención de hospitalización (tales como 
los centros de rehabilitación, centros de enfermería especializada y centros de cuidados paliativos); centros de hospitalización y atención ambulatoria para 
trastornos mentales, dependencia de químicos, abuso de drogas y sustancias; centros de cirugía ambulatoria y clínicas de diálisis. 
Los Proveedores de Nivel II son médicos y todos los demás Proveedores de servicio no definidos como un Proveedor de Nivel II. 

 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si visita el consultorio 
de un proveedor o la 
clínica de servicios de 
salud 

Consulta con su médico 
principal para tratar una 
condición o herida 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

No se aplican cargos por esterilización 
femenina en el consultorio ni por todos los 
métodos anticonceptivos aprobados por la 
FDA.  El deducible y coseguro aplican a 
cirugías y pruebas/inyecciones/suero para 
alergias en consultorio.  Servicios 
quiroprácticos limitados a 35 visitas 
combinadas por año calendario.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 

Consulta con un 
especialista 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Atención médica 
preventiva/análisis/ 
vacunas 

Sin costo Sin costo Sin costo 

Consulte el documento de su plan para 
obtener más información sobre beneficios y 
limitaciones.  Cargos de nivel I basados en 
Límites permisibles de reclamo.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 
 
Deberá pagar por servicios no preventivos. 
Pregunte a su proveedor si los servicios que 
necesita se consideran preventivos. Después 
verifique qué pagará su plan. 

Si tiene un examen 
Examen de diagnóstico 
(radiografía, análisis de 
sangre) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

El beneficio incluye MRI, CT y PET 
facturadas por One Call Care Management 
(1-888-458-8746).  Cargos de nivel I basados 
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Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Imágenes (CT/PET, MRI)  
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

en Límites permisibles de reclamo.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Si necesita un 
medicamento 
Más información acerca 
de la cobertura de 
medicamentos con 
receta está disponible en 
www.express-scripts.com 

Medicamentos genéricos 
Deducible entonces:  

$0 (suministro de 30-90 días) para venta minorista  
$0 (suministro de 90 días)para el servicio por correo 

Cubre un suministro de 30 a 90 días para 
venta minorista/suministro de 90 días para 
servicio por correo/30 días para especialidad.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información sobre los medicamentos 
que requieren autorización previa y aquellos 
que están excluidos. 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

Deducible entonces:  
$50 (suministro de 30 días)/$125 (suministro de 90 días) 

para venta minorista 
$125 (suministro de 90 días) para el servicio por correo 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

Deducible entonces:  
$80 (suministro de 30 días)/$200 (suministro de 90 días) 

para venta minorista 
$200 (suministro de 90 días) para el servicio por correo 

Medicamentos especiales  El beneficio para minorista aplica 

Si se somete a una 
cirugía ambulatoria 

Arancel del centro (clínica) 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita atención 
inmediata 

Servicios de la sala de 
emergencias 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Traslado médico de 
emergencia 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Cuidado urgente Aplica 20% de Aplica 20% de Aplica 20% de Cargos de nivel I basados en Límites 
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Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Si lo admiten al 
hospital 

Arancel del hospital 
(habitación) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita los 
servicios relacionados 
con la salud mental, 
salud conductual o 
abuso de sustancias 

Servicios ambulatorios 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Hospitalización 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Póngase en contacto con UR para coordinar 
la atención prenatal.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Parto/servicios 
profesionales 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Parto/servicios de 
instalaciones para parto 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Si necesita servicios de 
recuperación o tiene 
otras necesidades 
especiales 

Cuidado de la salud en el 
hogar 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios limitados a 35 visitas por año 
calendario para masajes/terapia 
física/ocupacional y 
del habla/rehabilitación cardíaca, 100 visitas 
para cuidado de la salud en el hogar y 60 
días combinados para servicios de 
enfermería calificada/instalaciones de 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios de rehabilitación Aplica 20% de Aplica 20% de Aplica 20% de 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

coseguro; 
deducible 

rehabilitación.  Pueden no estar cubiertos los 
tratamientos de retrasos en el desarrollo.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información adicional acerca de los 
servicios excluidos.  Póngase en contacto 
con UR para coordinar la atención para el 
cuidado de la salud en el hogar, DME para 
más de $500 y el hospicio ambulatorio.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR). 

Cuidados de enfermería 
especializada 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Equipo médico duradero 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cuidados de hospicio 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si su hijo necesita 
servicios dentales o de 
la vista 

Examen de la vista para 
niños 

Sin costo Sin costo Sin costo 

El beneficio aplica a evaluación de la visión 
hasta los 19 años de edad únicamente.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Anteojos para niños No cubiertos No cubiertos 

Consulta dental para niños No cubiertos No cubiertos 

 
Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan por lo general NO cubre (revise el documento de la póliza o del plan para más información y una lista de cualquier otro servicio que 
no se incluye.) 

• Acupuntura 

• Cirugía bariátrica 

• Cirugía estética 

• Atención dental (adultos) 

• Audífonos 

• Tratamiento de infertilidad 

• Atención a largo plazo 

• Servicios médicos no urgentes incurridos 
mientras viaja fuera de los EE. UU. 

• Servicio de enfermería privada 

• Atención de la vista de rutina (adultos) 

• Podología de rutina 

• Programas de pérdida de peso 
 

Otros servicios cubiertos (estos servicios pudieran tener restricciones. Esta es una lista parcial. Consulte el documento de su plan . 

• Atención quiropráctica   

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

 
Sus derechos para continuar con la cobertura: Hay agencias que le pueden ayudar si desea continuar con su cobertura una vez que esta termine. La 
información de contacto de dichas agencias es: Departamento de Trabajo de EE. UU., Administración de Pensiones y Beneficios Sociales al 1-866-444-3272 o 
www.dol.gov/ebsa, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. al 1-877-267-2323, extensión 61565 o www.cciio.cms.gov. También pudieran 
existir otras opciones de coberturas disponibles para usted, como comprar cobertura de seguro individual a través del  Mercado de Seguros de Salud. Para más 
información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
 
Sus derechos a presentar una queja o una apelación: Existen agencias que le pueden ayudar si tiene alguna queja sobre su plan por negarle un reclamo. Esta 
queja se conoce como reclamación o apelación. Para obtener más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de los beneficios que recibirá para 
esa reclamación médica. El documento de su plan también ofrece la información completa para presentar una queja, apelación, o una reclamación por cualquier 
motivo a su plan. Para obtener más información sobre sus derechos, sobre este aviso, o para obtener ayuda, póngase en contacto con: 800-827-7223 o a la 
Administración de Pensiones y Beneficios Sociales, Departamento de Trabajo de EE. UU., al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. 
 
 
¿Este plan provee Cobertura Esencial Mínima?  Sí 
Si usted no tiene  cobertura mínima esencial durante un mes, tendrá que hacer un pago cuando presente su declaración de impuestos a menos que califique para 
una exención del requisito de que tiene cobertura de salud para ese mes. 
 
¿Satisface este plan el Estándar de Valor Mínimo?  Sí  
Si su  plan no cumple con el Estándar de valor mínimo, usted pudiera ser elegible para un  crédito tributario por prima  para ayudarle a pagar un  plan mediante el 
Mercado. 
 
Servicios de acceso a idiomas: 
Español: Para obtener asistencia en español, llame al 800-827-7223 
 
––––––––––––––––Para obtener ejemplos de cómo este plan cubriría los costos en una situación médica específica, consulte la sección siguiente.–––––––––––––– 
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

Peg va a tener un bebé 

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

 

Factura sencilla de Mia 

(visita a la sala de emergencia de la red y 
cuidados posteriores al tratamiento) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(Un año de atención rutinaria dentro de la red de 
una condición bien controlada)  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $1350 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio de un especialista (cuidado 
prenatal) 
Parto/servicios profesionales 
Parto/servicios de instalaciones para parto 
Examen de diagnóstico (ultrasonidos y análisis 
de sangre) 
Consulta con un especialista (anestesia)  
 

Costo total del ejemplo $12,800 
  

En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,350 

Copagos $0 

Coseguro $650 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Peg pagaría es $2,060 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $1350 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluyendo educación sobre el cuidado de la 
enfermedad) 
Examen de diagnóstico ((análisis de sangre) 
Medicamentos por receta  
Equipos médicos duraderos (medidor de 
glucosa)  
 

Costo total del ejemplo $7,400 

  

En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,350 

Copagos $0 

Coseguro $650 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Joe pagaría es $2,060 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
◼ El deducible general del plan  $1350 
◼ El coseguro del especialista 20% 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Servicios de la sala de emergencias (incluyendo 
suministros médicos) 
Examen de diagnóstico (radiografía) 
Equipos médicos duraderos (muletas) 
Servicios de rehabilitación (fisioterapia) 
 
 
 

Costo total del ejemplo $1,900 
  

En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,350 

Copagos $0 

Coseguro $110 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 

El total que Mia pagaría es $1,460 

Sobre los ejemplos de cobertura: 

 

 

 

Esta no es una herramienta de cálculo de costos. Los tratamientos que se muestran son solo ejemplos de cómo este plan pudiera 
cubrir la atención médica. Sus costos reales variarán según la atención que reciba, los precios que cobren sus proveedores, y muchos 
otros factores. Enfóquese en los montos por compartir costos (deducibles, copagos y coseguro) y servicios no incluidos dentro del plan. 
Utilice esta información para comparar la porción de los costos que usted pudiera pagar en otros planes de salud diferentes. Tenga en 
cuenta que estos ejemplos de cobertura se basan en cobertura individual.   
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Resumen de beneficios y cobertura: Lo que este plan cubre y lo que usted paga por los servicios cubiertos Periodo de cobertura: 01/01/2019-12/31/2019 
Plan dentro de PPO de Beneficios Flexibles de City Electric Supply Company: City Electric Supply Company 

Residentes de Dallas/Ft Worth  Cobertura para: empleado y dependientes  Tipo de plan: PPO de costo plus 

1 de 8 

El documento "Resumen de beneficios y cobertura" (SBC, por sus siglas en inglés) le ayudará a escoger un plan de salud. El SBC le muestra 
cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios de atención médica cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 

(llamada la prima) se brindará por separado.  Esto es sólo un resumen. Para obtener mayor información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los 
términos completos de la cobertura, llame a GPA al 1-800-827-7223.  Para definiciones generales de términos comunes como monto permitido, facturación del 
saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos subrayados, consulte el Glosario. Puede ver el Glosario en www.cciio.cms.gov o llame al 1-866-206-
3224 para solicitar una copia.   

Preguntas importantes Respuestas ¿Por qué es importante? 

¿Qué es el deducible 
general? 

$2,000 por persona/$4,000 por grupo familiar Nivel I y 
Nivel II dentro y fuera de PPO.  

Por lo general, usted debe pagar todos los costos de los proveedores 
hasta el monto del deducible antes de que este plan comience a pagar.   

¿Se cubren los 
servicios antes de que 
usted alcance su 
deducible? 

Sí.  Copagos y servicios preventivos no aplican contra el 
deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si usted aún no ha 
alcanzado el monto del deducible. Pero podría aplicarse un copago o 
coseguro. Por ejemplo, este plan cubre ciertos servicios preventivos sin 
costo compartido y antes de que usted alcance su deducible. Vea la lista 
de servicios preventivos cubiertos en 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay otros 
deducibles para 
servicios específicos? 

Sí, $150 deducible por persona para medicamentos con 
receta. 

Usted debe pagar todos los costos por estos servicios hasta el monto 
específico del deducible antes de que este plan empiece a pagar por los 
servicios. 

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

$6350 por persona/$12 700 por familia para el nivel I y el 
nivel II de PPO y fuera de PPO 

El límite para los gastos de bolsillo es la cantidad máxima que usted 
podría pagar en un año por los servicios cubiertos.   

¿Qué no está incluido 
en 
el límite de gastos de 
bolsillo? 

Primas; cargos por saldos de facturación; cargos que 
superan el UCR (habituales, razonables, y normales)); toda 
sanción por incumplimiento; y atención médica que no está 
cubierta por este plan 

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

¿Pagará usted menos 
si se atiende con un 
proveedor de la red? 

Sí, para proveedores de Nivel II. Consulte la página 2 para 
obtener una explicación de los proveedores de Nivel I y Nivel 
II. Visite www.imsppo.com o llame al 1-800-853-7003 para 
obtener una lista de los médicos participantes. 

Este plan usa una red de proveedores. Usted pagará menos si usa un 
proveedor de la red del plan. Usted pagará más si usa un proveedor 
fuera de la red, y podría recibir una factura de un proveedor por la 
diferencia entre el cargo del proveedor y lo que su plan paga 
(facturación del  saldo). Tenga presente que su proveedor de la red 
podría usar un proveedor fuera de la red para algunos servicios (como 
análisis de laboratorio). Consulte con su proveedor antes de obtener 
estos servicios.   
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

¿Necesita un referido 
para ver a un 
especialista? 

No. Puede ver al especialista de su elección sin un referido 

 

 

Todos los costos de copago y coseguro que aparecen en esta tabla son después que ha alcanzado su deducible, si aplica un deducible. 
Los Proveedores de Nivel I incluyen, entre otros: Hospitales (tratamiento ambulatorio y de hospitalización); centros de atención de hospitalización (tales como 
los centros de rehabilitación, centros de enfermería especializada y centros de cuidados paliativos); centros de hospitalización y atención ambulatoria para 
trastornos mentales, dependencia de químicos, abuso de drogas y sustancias; centros de cirugía ambulatoria y clínicas de diálisis. 
Los Proveedores de Nivel II son médicos y todos los demás Proveedores de servicio no definidos como un Proveedor de Nivel II. 

 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si visita el consultorio 
de un proveedor o la 
clínica de servicios de 
salud 

Consulta con su médico 
principal para tratar una 
condición o herida 

N/A 

$35 copago por 
visita: 
0% de 

coaseguro; 
exento de 
deducible 

$35 copago por 
visita: 
0% de 

coaseguro; 
exento de 
deducible 

Los médicos de familia/medicina general, 
internistas, pediatras, obstetras/ginecólogos 
se consideran como proveedores de atención 
primaria (PCP, por sus siglas en inglés).  El 
copago del PCP aplica a consultas por 
trastornos mentales, conductuales y 
desórdenes debidos al uso de sustancias, 
terapia ambulatoria, terapia de grupo y 
pruebas psicológicas en consultorio.  No se 
aplican cargos por esterilización femenina en 
el consultorio ni por todos los métodos 
anticonceptivos aprobados por la FDA.  El 
deducible y el coseguro aplican a cirugías en 
consultorio y pruebas/inyecciones/suero por 
alergias. $100 copago/ visita (aplica 0% 
coseguro;  deducible exento) para las 
Clínicas de Servicios Limitados de PPO.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR. 

Consulta con un 
especialista 

N/A 

$50 
copago/visita; 

0% de 
coaseguro; 
exento de 
deducible 

$50 
copago/visita; 

0% de 
coaseguro; 
exento de 
deducible 

Atención médica 
preventiva/análisis/ 
vacunas 

Sin costo Sin costo Sin costo 

Consulte el documento de su plan para 
obtener más información sobre beneficios y 
limitaciones.  Cargos de nivel I basados en 
Límites permisibles de reclamo.  Los cargos 
fuera de PPO están sujetos a los cargos 
habituales, razonables y normales (UCR). 
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

 
Deberá pagar por servicios no preventivos. 
Pregunte a su proveedor si los servicios que 
necesita se consideran preventivos. Después 
verifique qué pagará su plan. 

Si tiene un examen 

Examen de diagnóstico 
(radiografía, análisis de 
sangre) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

El copago de $100/procedimiento (0% 
coseguro; deducible exento) se aplica a 
resonancias magnéticas, tomografías 
computadas y tomografías por emisión de 
positrones facturadas por One Call Care 
Management (1-888-458-8746).  Cargos de 
nivel I basados en Límites permisibles de 
reclamo.  Los cargos fuera de PPO están 
sujetos a los cargos habituales, razonables y 
normales (UCR. 

Imágenes (CT/PET, MRI)  
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si necesita un 
medicamento 
Más información acerca 
de la cobertura de 
medicamentos con 
receta está disponible en 
www.express-scripts.com 

Medicamentos genéricos 

Deducible entonces:  
$10 (suministro de 30 días)/$20 (suministro de 90 días) 

Minorista  
$20 (suministro de 90 días) Orden para el servicio por 

correo 

Cubre un suministro de 30 a 90 días para 
venta minorista/suministro de 90 días para 
servicio por correo/30 días para especialidad.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información sobre los medicamentos 
que requieren autorización previa y aquellos 
que están excluidos. 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

Deducible entonces:  
$35 (suministro de 30 días)/$70 (suministro de 90 días) 

Minorista 
$70 (suministro de 90 días) Orden para el servicio por 

correo 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

Deducible entonces:  
$60 (suministro de 30 días)/$120 (suministro de 90 días) 

Minorista 
$120 (suministro de 90 días) Orden para el servicio por 

correo 

Medicamentos especiales  
Rx deducible luego aplican los beneficios para venta 

Minorista 

Si se somete a una 
cirugía ambulatoria 

Arancel del centro (clínica) 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#diagnostic-test
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialty-drug
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR. 

Si necesita atención 
inmediata 

Servicios de la sala de 
emergencias 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR. 

Traslado médico de 
emergencia 

Aplica 20% de 
coaseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR. 

Cuidado urgente 

$100 
copago/visita; 

0% de 
coaseguro; 
exento de 
deducible 

$100 
copago/visita; 

0% de 
coaseguro; 
exento de 
deducible 

$100 
copago/visita; 

0% de 
coaseguro; 
exento de 
deducible 

Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo.  Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR. 

Si lo admiten al 
hospital 

Arancel del hospital 
(habitación) 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR. 

Honorarios del 
médico/cirujano 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-room-care-emergency-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-room-care-emergency-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-medical-transportation
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-medical-transportation
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#urgent-care
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

Si necesita los 
servicios relacionados 
con la salud mental, 
salud conductual o 
abuso de sustancias 

Servicios ambulatorios 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Consulte "Si se atiende en la clínica o el 
consultorio del proveedor médico" para 
obtener información sobre el beneficio de 
visita al consultorio.  Llame al 1-866-206-
3224 para notificar a UR sobre la admisión a 
hospitalización o se aplica una multa de $500 
por incumplimiento.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo. 
Los cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Hospitalización 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Póngase en contacto con UR para coordinar 
la atención prenatal.  Cargos de nivel I 
basados en Límites permisibles de reclamo.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
o se aplica una multa de $500 por 
incumplimiento.  Cargos de nivel I basados 
en Límites permisibles de reclamo. Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Parto/servicios 
profesionales 

N/A 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Parto/servicios de 
instalaciones para parto 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

N/A N/A 

Si necesita servicios de 
recuperación o tiene 
otras necesidades 
especiales 

Cuidado de la salud en el 
hogar 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios limitados a 35 visitas por año 
calendario para masajes/terapia 
física/ocupacional y 
del habla/rehabilitación cardíaca, 100 visitas 
para cuidado de la salud en el hogar y 60 
días combinados para servicios de 
enfermería calificada/instalaciones de 
rehabilitación.  Pueden no estar cubiertos los 
tratamientos de retrasos en el desarrollo.  
Consulte el documento de su plan para 
obtener información adicional acerca de los 
servicios excluidos.  Póngase en contacto 
con UR para coordinar la atención para el 
cuidado de la salud en el hogar, DME para 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Servicios de rehabilitación 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Cuidados de enfermería 
especializada 

Aplica 20% de 
coaseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Equipo médico duradero 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 20% de 

coseguro; 
Aplica 20% de 

coseguro; 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#rehabilitation-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#habilitation-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#durable-medical-equipment
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

Evento  

médico común 

Servicios que puede 

necesitar 

Lo que usted pagará 
Restricciones, excepciones y otra 

información importante 
Proveedor del 

Nivel I 
Proveedor de 

PPO de Nivel II 

Proveedor del 
Nivel II fuera de 

PPO 

deducible deducible deducible más de $500 y el hospicio ambulatorio.  
Llame al 1-866-206-3224 para notificar a UR 
sobre la admisión a hospitalización o se 
aplica una multa de $500 por incumplimiento.  
Cargos de nivel I basados en Límites 
permisibles de reclamo. Los cargos fuera de 
PPO están sujetos a los cargos habituales, 
razonables y normales (UCR. 

Cuidados de hospicio 
Aplica 20% de 

coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Aplica 20% de 
coseguro; 
deducible 

Si su hijo necesita 
servicios dentales o de 
la vista 

Examen de la vista para 
niños 

Sin costo Sin costo Sin costo 

El beneficio aplica a evaluación de la visión 
hasta los 19 años de edad únicamente.  Los 
cargos fuera de PPO están sujetos a los 
cargos habituales, razonables y normales 
(UCR). 

Anteojos para niños No cubiertos No cubiertos 

Consulta dental para niños No cubiertos No cubiertos 

 
Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan por lo general NO cubre (revise el documento de la póliza o del plan para más información y una lista de cualquier otro servicio que 
no se incluye.) 

• Acupuntura 

• Cirugía bariátrica 

• Cirugía estética 

• Atención dental (adultos) 

• Audífonos 

• Tratamiento de infertilidad 

• Atención a largo plazo 

• Servicios médicos no urgentes incurridos 
mientras viaja fuera de los EE. UU. 

• Servicio de enfermería privada 

• Atención de la vista de rutina (adultos) 

• Podología de rutina 

• Programas de pérdida de peso 
 

Otros servicios cubiertos (estos servicios pudieran tener restricciones. Esta es una lista parcial. Consulte el documento de su plan . 

• Atención quiropráctica   

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#hospice-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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*[Para mayor información sobre las limitaciones y excepciones, ver el plan o el documento de la póliza en www.gpatpa.com.] 

 
Sus derechos para continuar con la cobertura: Hay agencias que le pueden ayudar si desea continuar con su cobertura una vez que esta termine. La 
información de contacto de dichas agencias es: Departamento de Trabajo de EE. UU., Administración de Pensiones y Beneficios Sociales al 1-866-444-3272 o 
www.dol.gov/ebsa, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. al 1-877-267-2323, extensión 61565 o www.cciio.cms.gov. También pudieran 
existir otras opciones de coberturas disponibles para usted, como comprar cobertura de seguro individual a través del  Mercado de Seguros de Salud. Para más 
información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
 
Sus derechos a presentar una queja o una apelación: Existen agencias que le pueden ayudar si tiene alguna queja sobre su plan por negarle un reclamo. Esta 
queja se conoce como reclamación o apelación. Para obtener más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de los beneficios que recibirá para 
esa reclamación médica. El documento de su plan también ofrece la información completa para presentar una queja, apelación, o una reclamación por cualquier 
motivo a su plan. Para obtener más información sobre sus derechos, sobre este aviso, o para obtener ayuda, póngase en contacto con: 800-827-7223 o a la 
Administración de Pensiones y Beneficios Sociales, Departamento de Trabajo de EE. UU., al 1-866-444-EBSA (3272) o visite www.dol.gov/ebsa/healthreform. 
 
 
¿Este plan provee Cobertura Esencial Mínima?  Sí 
Si usted no tiene  cobertura mínima esencial durante un mes, tendrá ue hacer un pago cuando presente su declaración de impuestos a menos que califique para 
una exención del requisito de que tiene cobertura de salud para ese mes. 
 
¿Satisface este plan el Estándar de Valor Mínimo?  Sí  
Si su  plan no cumple con el Estándar de valor mínimo, usted pudiera ser elegible para un  crédito tributario por prima  para ayudarle a pagar un  plan mediante el 
Mercado. 
 
Servicios de acceso a idiomas: 
Español: Para obtener asistencia en español, llame al 800-827-7223 
 
–––––––––––––––––Para obtener ejemplos de cómo este plan cubriría los costos en una situación médica específica, consulte la sección siguiente.––––––––––––– 

 

http://www.dol.gov/ebsa
http://www.cciio.cms.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
http://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-essential-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-value-standard
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#premium-tax-credits
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
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El plan sería responsable por los demás costos de los servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

Peg va a tener un bebé 

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

 

Factura sencilla de Mia 

(visita a la sala de emergencia de la red y 
cuidados posteriores al tratamiento) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(Un año de atención rutinaria dentro de la red de 
una condición bien controlada)  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $2000 
◼ Copago por especialistas $50 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio de un especialista (cuidado 
prenatal) 
Parto/servicios profesionales 
Parto/servicios de instalaciones para parto 
Examen de diagnóstico (ultrasonidos y análisis 
de sangre) 
Consulta con un especialista (anestesia)  
 

Costo total del ejemplo $12,800 
  

En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $2,040 

Copagos $0 

Coseguro $2,130 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Peg pagaría es $4,230 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◼ El deducible general del plan  $2000 
◼ Copago por especialistas $50 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluyendo educación sobre el cuidado de la 
enfermedad) 
Examen de diagnóstico ((análisis de sangre) 
Medicamentos por receta  
Equipos médicos duraderos (medidor de 
glucosa)  
 

Costo total del ejemplo $7,400 

  

En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $2,150 

Copagos $690 

Coseguro $0 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $60 

El total que Joe pagaría es $2,900 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
◼ El deducible general del plan  $2000 
◼ Copago por especialistas $50 
◼ El coseguro del hospital (instalación) 20% 
◼ Otro coseguro 20% 
 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Servicios de la sala de emergencias (incluyendo 
suministros médicos) 
Examen de diagnóstico (radiografía) 
Equipos médicos duraderos (muletas) 
Servicios de rehabilitación (fisioterapia) 
 
 
 

Costo total del ejemplo $1,900 
  

En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 

Deducibles $1,570 

Copagos $100 

Coseguro $0 

Lo que no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 

El total que Mia pagaría es $1,670 

Sobre los ejemplos de cobertura: 

 

 

 

Esta no es una herramienta de cálculo de costos. Los tratamientos que se muestran son solo ejemplos de cómo este plan pudiera 
cubrir la atención médica. Sus costos reales variarán según la atención que reciba, los precios que cobren sus proveedores, y muchos 
otros factores. Enfóquese en los montos por compartir costos (deducibles, copagos y coseguro) y servicios no incluidos dentro del plan. 
Utilice esta información para comparar la porción de los costos que usted pudiera pagar en otros planes de salud diferentes. Tenga en 
cuenta que estos ejemplos de cobertura se basan en cobertura individual.   

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#cost-sharing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#coinsurance
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