
Plan 
La cobertura médica que  
compra, a menudo llamada 
póliza o producto

Prima 
El monto que usted paga por la 
cobertura médica cada mes

Copago y coseguro 
Su parte en dinero y/o porcentaje 
por servicios de atención médica 
cubiertos

Deducible 
El monto que debe por los 
servicios de atención médica 
antes de que su aseguradora 
comience a pagar

Pago máximo de su bolsillo
La mayor cantidad de dinero en 
forma de deducibles, copagos 
y coseguros que podría pagar 
cada año (sin incluir su prima 
mensual), independientemente de 
la cantidad de atención médica 
que reciba

Red 
Los proveedores y centros de 
atención médica (hospitales, 
centros de atención de urgencia, 
laboratorios, etc.) que su 
compañía de seguro médico ha 
contratado para brindar servicios 
de atención médica

Cosas a tener en cuenta al momento de 
seleccionar un plan
Quiere que su médico esté incluido en su plan?
Use nuestro directorio de proveedores para ver si sus médicos  
y otros proveedores están incluidos en su plan

Toma medicamentos bajo receta?
Mire los planes que está considerando comprar para saber cuánto 
podrían costar sus recetas médicas

Visita al médico con frecuencia, tiene una afección crónica  
o tiene una cirugía planificada en breve?
Revise los gastos totales de su bolsillo al elegir un plan, incluidos los 
deducibles, los copagos y los coseguros

Necesita ver a un especialista?
• Verifique cada plan para ver si necesita una referencia médica de  

su proveedor de atención primaria para ver a otro médico
• Vea si el plan pagará a los especialistas que estén fuera de la red  

o en otro estado

Servicios de cuidado preventivo cubiertos al  100%:
Examen físico anual con su proveedor de atención primaria  
(PCP, por sus siglas en inglés)

Algunas pruebas de laboratorio

Vacunas

Pruebas médicas apropiadas según la  
edad y el sexo, por ejemplo:  
colonoscopia, mamografía

Asistencia financiera
De acuerdo con su edad, sus ingresos  
y el tamaño de su familia, es posible que  
cuente con asistencia financiera para  
reducir el costo de su prima mensual  
y el precio de sus gastos médicos  
y de los gastos de su bolsillo 
por la atención

El camino hacia 
el plan perfecto TÉRMINOS 

COMUNES
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Cuál es el costo real de su atención médica?
Cuando elige un plan de seguro médico, su prima mensual es solo una cosa a tener en cuenta. No olvide considerar el 
costo de recibir atención médica. Consulte estos ejemplos y estimaciones:

Entonces, qué sucede si necesita atención médica?
Los siguientes son dos ejemplos basados en las estimaciones de la cobertura médica:

Plan A
Tiene una prima mensual 
más baja, pero tiene  
que pagar la mayoría 
de sus servicios médicos 
(visitas al consultorio 
médico, atención de la 
salud mental, etc.) hasta 
que haya alcanzado  
el deducible

Plan A: $5,400

Plan A: $7,800Plan A: $2,900

Plan A: $175

Plan A: $250

Plan A: $75

Plan A: $500

Va al médico Ejemplos de gastos anuales para  
controlar la diabetes tipo 2

Lo que paga por un esguince de tobillo

Lo que paga por la atención de la diabetes

Su costo anual totalSu costo anual total

Necesita una radiografía

Su médico lo envía a un especialista

Plan B: $2,500

Plan B:  $5,500Plan B: $3,175

Plan B: $30

Plan B: $70

Plan B: $75

Plan B: $175

Solo paga el copago

Solo paga el copago

Usted paga  
las radiografías

Usted paga el costo 
completo de la visita

Usted paga el costo 
completo de la visita

Usted paga  
las radiografías

Recetas médicas................................................................................................................$2,900
Equipos y materiales médicos ..........................................................................$1,300
Visitas al consultorio y procedimientos ......................................................$700
Educación........................................................................................................................................$300
Pruebas de laboratorio ..................................................................................................$100
Vacunas y otra atención médica preventiva .......................................$100
TOTAL .............................................................................................................................................$5,400

Plan B
Tiene una factura mensual 
más alta, pero solo paga 
un monto fijo para ciertos 
servicios, como visitas 
al consultorio médico 
y servicios de la salud 
mental, incluso antes  
de que haya alcanzado  
su deducible

*El plan A cuesta $600 dólares menos al año que el plan B

Asimismo, este monto puede 
ser menor porque su seguro 
médico lo ayudará a pagar 

alguna atención médica antes 
de que alcance su deducible

Usted paga el costo 
total porque todavía  

no ha alcanzado  
su deducible 

Costo de la atención de 
la diabetes + prima anual

Costo del esguince de 
tobillo + prima anual

Costo de la atención de 
la diabetes + prima anual

Costo del esguince de 
tobillo + prima anual

Como puede ver, si no tiene costos médicos o si solo tiene gastos menores, un plan con primas más bajas como el Plan 
A puede ser adecuado para usted, pero si algo más grave sale mal o tiene una afección crónica, un plan con gastos de 
su bolsillo más bajos como el Plan B le harán ahorrar más dinero al final. Estas son las cosas que debe tener en cuenta 
al elegir su plan.

Usted se cae y se tuerce el tobillo. Tiene diabetes.

$200/$2,400*

$6,500

Prima mensual/anual:

Deducible anual:

COMPARAR AÑADIR

$250/$3,000

$2,500

Prima mensual/anual:

Deducible anual:

COMPARAR AÑADIR
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