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Cruz Construction se complace en ofrecerle este paquete de beneficios.  Tenemos 3 planes médicos, de los cuales puede 
elegir para usted y su familia y un plan dental y un plan de visión.  El plan médico que usted elija será el mismo plan que sus 
dependientes tendrán.  El plan de visión es automáticamente vinculado con el plan médico.  Su plan médico y plan de vista 
comenzaran el 1º del mes después de 60 días de su fecha de contratación, y su plan dental comenzara el 1º del mes después 
de dos meses de su fecha de contratación.  Tenga en cuenta que si usted no elige cobertura para usted y sus dependientes es 
este momento, no se le permitirá inscribirse en los planes de beneficios hasta el siguiente periodo de inscripción o 
matriculación abierta Se hará una excepción si experimenta un evento calificativo de cambio de vida tal como el nacimiento, 
matrimonio, etc. Si no fuera elegible para los beneficios, su cobertura de seguro finalizaría al final del mes en que no sea 
elegible. 

NEW HIRE GENERAL INSTRUCTIONS 
Ya sea que elija cobertura o no, para usted o sus dependientes necesitara completar el formulario de Hometown Health (plan 
médico y de visión) y el formulario de Anthem (plan dental).  Si usted renuncia a la cobertura médica debido a otro seguro, 
necesitara proporcionar una copia de su tarjeta de identificación junto con su formulario de renuncia a la cobertura médica. 
Complete y envíe ambos formularios a Recursos Humanos a más tardar 2 semanas antes de la fecha de entrada en vigor 
para que las compañías de seguro puedan procesar su formulario antes de la fecha que entrara en vigor su póliza. 
 
Consulte a continuación un breve resumen de los beneficios y costos del plan. Para obtener información más detallada, 
consulte los folletos adjuntos. 
 
Plan Médico –  

Hometown Health Plan HD-80 CINS U D1400x2  
• $1,400 Individual / $2,800 Familiar Deducible Anual dentro de la red.  

• $4,500 Individual / $9,000 Familiar Cantidad máxima de su bolsillo dentro de la red (Incluye el deducible, copagos y 
recetas médicas)  

• 20% coaseguro después del deducible - vista al Médico Primario dentro de la red / 20% coaseguro después del 
deducible - visita a un Especialista dentro de la red.  

• 20% coaseguro después del deducible – Urgencias dentro de la red / 20% coaseguro después del deducible – Sala de 
Emergencia dentro de la red.  

• 20% coaseguro después del deducible – Hospitalizaciones dentro de la red 

• Prescripciones Médicas – Los copagos son después del deducible - 20% coaseguro después del deducible por 
medicamento genérico Nivel - 1 / 20% coaseguro después del deducible por medicamento de marca preferido Nivel – 2 
/ 20% coaseguro después del deducible por medicamento genérico no preferido y marca no preferida Nivel – 3 / 
Formulario y recetas médicas por correo son disponibles para algunos medicamentos.  

• www.HometownHealth.com o llamar al 775-982-3232 
 

Hometown Health Plan PPO 50-70 CINS S D5500x2  
• $5,500 Individual / $11,000 Familiar Deducible Anual dentro de la red.  

• $6,600 Individual / $13,200 Familiar Cantidad máxima de su bolsillo dentro de la red (Incluye el deducible, copagos y 
recetas médicas)  

• $50 copago - vista al Médico Primario dentro de la red / $80 copago - visita a un Especialista dentro de la red.  

• $50 copago - Urgencias dentro de la red / 30% coaseguro después del deducible – Sala de Emergencia dentro de la red 

• 30% coaseguro después del deducible – Hospitalizaciones dentro de la red 

• Prescripciones Médicas – $20 por medicamento genérico Nivel – 1 / $60 por medicamento de marca preferido Nivel - 2 
/ $120 por medicamento genérico no preferido y marca no preferida Nivel – 3 / Formulario y recetas médicas por 
correo son disponibles para algunos medicamentos.  

• www.HometownHealth.com o llamar al 775-982-3232 

http://cruzconstruction.com/
http://www.hometownhealth.com/
http://www.hometownhealth.com/
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Hometown Health Plan PPO 35-80 CINS P D3500x2  
• $3,500 Individual / $7,000 Familiar Deducible Anual dentro de la red.  

• $6,600 Individual / $13,200 Familiar Cantidad máxima de su bolsillo dentro de la red (Incluye el deducible, copagos y 
recetas médicas)  

• $35 copago - vista al Médico Primario dentro de la red / $60 copago - visita a un Especialista dentro de la red.  

• $50 copago - Urgencias dentro de la red / $350 copago – Sala de Emergencia dentro de la red.  

• 20% coaseguro después del deducible – Hospitalizaciones dentro de la red 

• Prescripciones Médicas – $20 por medicamento genérico Nivel - 1 / $60 por medicamento de marca preferido Nivel - 2 / 
$120 por medicamento genérico no preferido y marca no preferida Nivel - 3 / Formulario y recetas médicas por correo 
son disponibles para algunos medicamentos.  

• www.HometownHealth.com o llamar al 775-982-3232 
 

Visión –  
Hometown Health a través de EyeMed 
• Exámenes: $10 copago, una vez cada 12 meses 

• Lentes: $0 copago, una vez cada 12 meses 

• Marcos o Lentes de Contacto: $150 disponible, una vez cada 12 meses 

• www.eyemed.com o llamar al 844-261-9033 
 

Dental –  
Anthem Blue Dental 
• $25 Individual Deducible Anual / $75 Familiar Deducible Anual (El Deducible es basado en fecha de calendario) 

• $1,500 Beneficio Máximo por fecha de Calendario / $1,500 Beneficio Máximo de Ortodoncia  

• Coaseguro: 100% Servicios Preventivos / 80% Servicios Básicos / 50% Servicios Mayores / 50% Beneficio de Ortodoncia 
Dentro de la Red 

• www.anthem.com o llamar al 888-209-7852 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Costo de los planes Médicos y de Vista se encuentran en la siguiente página  

 
 
 
 

http://cruzconstruction.com/
http://www.hometownhealth.com/
http://www.eyemed.com/
http://www.anthem.com/
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Este Programa de beneficios describe su Póliza de seguro médico proporcionada por Hometown Health Providers Insurance Company, Inc. 

(Hometown Health), una compañía de seguros con licencia del estado de Nevada para proporcionar u organizar la prestación de servicios de 

atención médica en nombre de sus miembros. 

 

Red. Esta Póliza es una Organización de proveedores preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) de acceso abierto que proporciona 

acceso a una red de Proveedores preferidos que tienen contratos con Hometown Health. Los servicios de los Proveedores preferidos 

generalmente se pagarán al nivel de beneficios Dentro de la red. Los miembros también pueden solicitar servicios de proveedores No preferidos 

o Fuera de la red, generalmente a un nivel de beneficios reducido (costo más alto para el miembro). Los servicios Fuera de la red pueden pagarse 

al nivel de coseguro y copago Dentro de la red si los servicios se prestan como parte de una visita a la sala de emergencias o si han sido 

aprobados previamente por Hometown Health. Por lo general, aquellos Miembros que vivan o trabajen en el estado de Nevada solo tendrán 

acceso a la red de proveedores de Hometown Health Nevada al nivel de beneficios Dentro de la red; no tendrán acceso a nuestra red nacional 

al nivel de beneficios Dentro de la red. Aquellos Miembros que vivan y trabajen fuera del estado de Nevada tendrán acceso tanto a la red de 

Hometown Health Nevada como a nuestra red nacional de proveedores y podrán recibir servicios de esos proveedores al nivel de beneficios 

Dentro de la red. 

 

Cobertura de medicamentos con receta. El formulario mejorado es una lista de medicamentos con receta cubiertos para los miembros de 

HometownRx. El formulario es un recurso valioso para que los miembros y los profesionales de atención médica determinen cuál es el 

medicamento más eficaz para su afección al menor gasto directo del bolsillo para usted. Esta Póliza cubre algunos medicamentos que no están 

incluidos en la Lista de medicamentos con receta mejorada de HometownRx, pero con un copago no preferido de nivel 3. 

 

Red de farmacias. Los miembros deben utilizar la red de farmacias HometownRx estándares. Esta Póliza no cubre los medicamentos que se 

compran en farmacias que no forman parte de la red de farmacias HometownRx estándares. 

 

Área de servicio geográfico. Esta Póliza está disponible solo para los empleados de los empleadores que tengan negocios físicos en Nevada. 

Los requisitos adicionales de elegibilidad se detallan en la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) de Large Group PPO de 

Hometown Health. 

 

Cobertura esencial mínima. Este Plan de beneficios se considera una Cobertura esencial mínima según se define en la sección 5000A(f) del título 26 

del Código de los Estados Unidos y sus reglamentos de implementación. 

 

Plan de salud con deducible alto. Esta Póliza es un Plan de salud con deducible alto (High Deductible Health Plan, HDHP) según se describe en 

la Publicación 969 del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) y en el Procedimiento Administrativo Tributario 2017-37 

del IRS. Como tal, los contribuyentes inscritos en este Plan de beneficios pueden ser elegibles para hacer aportes antes de impuestos a su cuenta 

de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA) calificada. Comuníquese con su asesor fiscal para obtener más detalles. 

 

Requisitos adicionales. Este Programa de beneficios describe lo que cubre Hometown Health y lo que usted paga. Este documento es solo un 

resumen. No contiene todos los requisitos de Autorización previa ni las restricciones, exclusiones y limitaciones específicas asociadas con este 

Plan de beneficios. Consulte la EOC para obtener una lista más completa de los requisitos de Autorización previa e información específica sobre 

costos compartidos, restricciones, exclusiones y limitaciones. En caso de conflicto entre la EOC y este Programa de beneficios, la EOC será el 

documento que determine los beneficios o la interpretación de esos documentos. 

 

Aviso de no discriminación. Hometown Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no ejerce ninguna discriminación 

en función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. 

 

Definiciones. Los términos específicos en mayúsculas que se utilizan a lo largo de este Programa de beneficios se definen en la EOC que rige 

este Programa de beneficios y el Formulario de medicamentos. 

 

Tabla de resumen de beneficios. La siguiente Tabla de resumen de beneficios enumera la responsabilidad del Miembro. Es posible que no 

incluya todos los beneficios elegibles. Los artículos marcados con “CYD” están sujetos al deducible del año calendario (calendar year 

deductible, CYD), que se restablece cada 1.º de enero. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Deducibles por año calendario  

Deducible por año calendario (CYD) para servicios médicos y de farmacia combinados 

- Persona inscrita sin otros familiares 
$1,400 $2,800 

- Persona inscrita con otros familiares (deducible “paraguas”) $2,800 $5,600 

- Deducible familiar $2,800 $5,600 

Este plan tiene un deducible “paraguas”. Las personas inscritas sin otros dependientes deben satisfacer el deducible individual antes de 

que Hometown Health comience a pagar los servicios cubiertos (diferentes de los servicios preventivos). En caso de inscripción como 

familia, la familia debe satisfacer el Deducible familiar cada año calendario antes de que Hometown Health comience a pagar los 

servicios cubiertos (diferentes de los servicios preventivos). 

Máximos de gastos directos del bolsillo por año calendario 

Máximo de gastos directos del bolsillo por persona combinados 

(servicios médicos y de farmacia combinados) 
$4,500 $9,000 

Máximo de gastos directos del bolsillo por familia combinados 

(servicios médicos y de farmacia combinados) 
$9,000 $18,000 

El Máximo de gastos directos del bolsillo incluye deducibles, copagos, coseguro. El Máximo de gastos directos del bolsillo no incluye las 

Primas, los costos compartidos de los servicios no cubiertos, los gastos asociados a reclamos denegados, los Cargos adicionales y los montos 

que facturan los Proveedores no participantes, que son pagaderos y que son superiores al Monto permitido. 

Visitas al consultorio del médico 

Visitas al consultorio del médico de atención primaria (Primary Care Physician, PCP) 

(no incluye estudios de imágenes, cirugía y otros servicios) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios del centro de cuidados convenientes proporcionados para enfermedades o 

lesiones médicamente necesarias y no urgentes 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Visita de bienestar de la Ley de Atención Accesible (Affordable Care Act, ACA) de atención 

primaria (todas las visitas de bienestar necesarias están cubiertas para los niños menores de 

dos años de edad. Se cubre una visita de bienestar por año calendario para los miembros 

mayores de dos años o con la frecuencia que exija la ACA) 

$0 CYD, después 40% 

Servicios de obstetricia y ginecología en virtud de la ACA $0 CYD, después 40% 

Visitas al consultorio para cuidados prenatales y posparto $0 CYD, después 40% 

Visita al consultorio del especialista, incluida la atención por maternidad cubierta CYD, después 20% CYD, después 40% 

Las visitas al PCP y al especialista incluyen la telemedicina, solo disponible a través de proveedores selectos dentro de la red. Es posible que 

los estudios de imágenes, las cirugías y otros servicios proporcionados en el consultorio tengan un copago o coseguro más alto. 

Exámenes preventivos 

Mamografía $0 CYD, después 40% 

Prueba de Papanicolaou $0 CYD, después 40% 

Pruebas de antígeno prostático específico (Prostate-Specific Antigen, PSA) $0 CYD, después 40% 

Examen colorrectal $0 CYD, después 40% 

Asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), asesoramiento y pruebas de VIH $0 CYD, después 40% 

Respaldo, suministros y asesoramiento para amamantar $0 CYD, después 40% 

Detección de violencia doméstica e interpersonal $0 CYD, después 40% 

Anticonceptivos y asesoramiento en el consultorio para inyecciones, implantes y 

dispositivos anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(Food and Drug Administration, FDA) que no están cubiertos por los beneficios de farmacia 

$0 CYD, después 40% 

Prueba de detección de diabetes gestacional $0 CYD, después 40% 

Prueba de detección del virus de papiloma humano (VPH) de alto riesgo $0 CYD, después 40% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Servicios en centros hospitalarios  

Admisión en un hospital para enfermos agudos CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios de atención médica para pacientes hospitalizadas por parto, atención posparto y 

servicios de atención médica para recién nacidos 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Observación de pacientes ambulatorios (generalmente una hospitalización de 4 a 48 horas de 

duración que no cumple con los criterios de utilización de pacientes hospitalizados) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Centro de enfermería especializado (limitado a 100 días por año calendario) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Centro de rehabilitación (limitado a 60 días por año calendario) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los Servicios prestados en un centro hospitalario requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el 

servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. Este requisito se aplica a las admisiones 

en hospitales y centros de hospitalización tanto dentro como fuera de la red. En los casos de emergencia en los que un miembro sea admitido 

en un hospital para una estadía como paciente hospitalizado, para satisfacer el requisito de Autorización previa, se debe notificar a 

Hometown Health el primer día hábil después de la fecha de admisión o a la mayor brevedad posible, cuando sea razonable hacerlo. 

Los servicios para pacientes hospitalizados incluyen una habitación semiprivada, servicios médicos, comidas, gastos de quirófano, servicios de 

imagen y servicios de laboratorio. La atención por maternidad está cubierta, excepto según se indica en la sección de Infertilidad de los servicios 

cubiertos en la Evidencia de cobertura. 

Servicios de atención de urgencia y de emergencia 

Visitas virtuales para servicios de atención de urgencia (disponibles solo a través del proveedor de 

visitas virtuales preferido de Hometown Health) 
CYD, después 20% 

No disponible 

fuera de la red 

Servicios de atención de urgencia (incluye Servicios en centros de atención de urgencia fuera 

del área y fuera de la red; los Proveedores fuera de la red pueden facturarle el saldo por 

el monto cobrado que supere el Monto permitido) 

CYD, después 20% CYD, después 20% 

Atención en la sala de emergencias (no se aplica el Copago si es admitido; 

los Proveedores fuera de la red pueden cobrar por montos que superen el Monto permitido) 
CYD, después 20% CYD, después 20% 

Ambulancia (terrestre) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Ambulancia (aérea y acuática) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Imágenes especializadas y pruebas diagnósticas 

Tomografía computarizada (Computed Tomography, CT); 

angiografía por tomografía computarizada (Computed Tomography Angiography, CTA) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Tomografía por emisión de positrones (Positron Emission Tomography, PET) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Imágenes por resonancia magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI); 

angiografía por resonancia magnética (Magnetic Resonance Angiography, MRA) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Medicina nuclear CYD, después 20% CYD, después 40% 

Angiografías y mielografías CYD, después 20% CYD, después 40% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Todas las demás Pruebas diagnósticas y por imágenes (no especializadas) (incluidas radiografías y ultrasonidos)  

Radiografías y todos los demás servicios de diagnóstico por imágenes que no se realizan en un 

consultorio 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Mamografía diagnóstica CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico de atención primaria 

(excepto las Imágenes especializadas y Pruebas diagnósticas) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico de atención especializada 

(excepto las Imágenes especializadas y Pruebas diagnósticas) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios de análisis clínicos 

Servicios de laboratorio general (a menos que estén cubiertos conforme a las pautas preventivas 

de la ACA) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Terapia del habla, ocupacional y física para pacientes ambulatorios 

Terapia del habla CYD, después 20% CYD, después 40% 

Terapia ocupacional CYD, después 20% CYD, después 40% 

Terapia física CYD, después 20% CYD, después 40% 

La cobertura de la terapia del habla, ocupacional y física Médicamente necesaria se limita a 90 visitas por Año calendario para los tres 

tipos de terapia combinados, según la necesidad médica de estos servicios. 

Otros servicios de terapia y rehabilitación para pacientes ambulatorios 

Rehabilitación cardíaca y pulmonar (limitado a los servicios Médicamente necesarios; 

60 visitas por Año calendario, todas las modalidades combinadas) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Terapia de heridas en un hospital o centro para pacientes ambulatorios (para la terapia de 

heridas en un entorno de consultorio, consulte la sección Visitas al consultorio del médico de 

esta Tabla de resumen de beneficios) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Quimioterapia en un hospital o centro para pacientes ambulatorios o en el consultorio del médico CYD, después 20% CYD, después 40% 

Radioterapia en un hospital o centro para pacientes ambulatorios o en el consultorio del médico CYD, después 20% CYD, después 40% 

Terapia de infusión (incluye la terapia de infusión en el hogar. No incluye el costo de productos 

farmacéuticos especiales utilizados en la terapia de infusión. Para obtener información sobre el 

costo de los productos farmacéuticos especiales utilizados en la terapia de infusión, consulte los 

beneficios de productos farmacéuticos especiales en la sección Farmacia médica y vacunas o sus 

Beneficios de farmacia, según corresponda) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Eliminación de angioma simple CYD, después 20% CYD, después 40% 

Los servicios de rehabilitación requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible 

que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. 

Servicios quirúrgicos 

Realizados en el consultorio del médico de atención primaria CYD, después 20% CYD, después 40% 

Realizados en el consultorio del médico de atención especializada CYD, después 20% CYD, después 40% 

Realizados en centro u hospital para pacientes ambulatorios (si es admitido, consulte el costo 

compartido de la admisión en un hospital para enfermos agudos en la sección de Servicios 

hospitalarios arriba) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Realizados en un centro de cirugía del mismo día o en un centro de cirugía ambulatoria 

(Ambulatory Surgery Center, ASC) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Cirugía bariátrica (Limitada a una cirugía gástrica restrictiva Médicamente necesaria de por vida) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Endoscopia diagnóstica o terapéutica CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los servicios quirúrgicos requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible 

que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Suministros, equipos y prótesis médicas  

Equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, DME) (Limitado a una compra, 

reparación o reemplazo de un artículo específico de DME cada 3 años. El alquiler de un DME 

para cubrir las directrices de Medicare en cuanto a los criterios de alquiler con opción a 

compra. La compra o el alquiler de un DME, incluido el oxígeno y el equipo relacionado con 

el oxígeno, que exceda los $150 requiere una Autorización previa) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Dispositivos ortopédicos y protésicos (Limitados a una sola compra de un tipo de prótesis, 

incluida la reparación y el reemplazo una vez cada 3 años. Los dispositivos ortopédicos y 

protésicos que superen los $800 requieren una Autorización previa) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Suministros de ostomía (Limitado a 30 días de suministros terapéuticos por mes. 

Los suministros de ostomía requieren una Autorización previa) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Productos alimenticios especiales (Limitado a un beneficio máximo de cuatro [4] grupos de 

suministros terapéuticos para treinta [30] días por año calendario. Se requiere Autorización 

previa) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es 

Médicamente necesario. 

Tratamiento para abuso de alcohol y toxicomanías 

Tratamiento para pacientes hospitalizados CYD, después 20% CYD, después 40% 

Tratamiento para pacientes ambulatorios: especialista CYD, después 20% CYD, después 40% 

Tratamiento para la desintoxicación: paciente hospitalizado CYD, después 20% CYD, después 40% 

Tratamiento para la desintoxicación: paciente ambulatorio CYD, después 20% CYD, después 40% 

Los programas para pacientes hospitalizados y ambulatorios para el tratamiento del alcoholismo y toxicomanías requieren una Autorización 

previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es 

Médicamente necesario. Las visitas al consultorio por abuso de alcohol o toxicomanías que no formen parte de un programa de abuso de 

alcohol o toxicomanías no requieren una Autorización previa. 

Salud mental 

Servicios Médicamente necesarios para pacientes hospitalizados por trastornos de salud mental CYD, después 20% CYD, después 40% 

Visitas de salud mental ambulatorias y en el consultorio CYD, después 20% CYD, después 40% 

Terapia conductual aplicada para el tratamiento del autismo (limitada a 1,250 horas 

[aproximadamente 260 visitas] de terapia para la habilitación y 1,250 horas 

[aproximadamente 260 visitas] de terapia para la rehabilitación por Año calendario) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los programas de hospitalización parcial de pacientes ambulatorios, programas de tratamiento residencial parcial y servicios 

internos para la salud mental requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que 

el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. Las visitas al consultorio de salud mental que no formen parte 

de un programa de tratamiento de salud mental no requieren Autorización previa. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Otros servicios médicos  

Diálisis renal que se recibe en el hogar o en un centro de atención ambulatoria o en el consultorio 

(para la diálisis renal recibida en un centro para pacientes hospitalizados, consulte la línea de 

beneficios de centros para pacientes hospitalizados) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Manipulaciones espinales realizadas por un quiropráctico u otro médico 

(limitadas a 20 visitas al consultorio por Año calendario y 100 visitas al consultorio de por vida) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Atención alternativa, incluidos servicios de acupuntura (limitada a un beneficio máximo de $1,000 

por Año calendario) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Cuidado de la salud en el hogar (limitado a 30 visitas por Año calendario; puede proporcionar 

servicios privados de enfermería en el hogar; requiere Autorización previa) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios para la infertilidad en el consultorio: servicios Médicamente necesarios para 

diagnosticar problemas de infertilidad en una persona cubierta. (Limitados a una evaluación 

diagnóstica de la infertilidad cada Año calendario hasta 3 de por vida y hasta 6 inseminaciones 

artificiales de por vida. Las exclusiones se aplican y se detallan en la EOC. Estos límites y 

exclusiones se aplican tanto a los servicios para la infertilidad prestados en el consultorio o 

fuera de él. Para conocer los costos compartidos de los servicios para la infertilidad que no se 

realizan en el consultorio, consulte la sección correspondiente en esta Tabla de resumen de 

beneficios) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios para el trastorno de la articulación temporomandibular (Temporomandibular Joint, 

TMJ) (Los servicios y suministros para los trastornos y las disfunciones de la TMJ, incluidas las 

protecciones nocturnas, solo se cubren cuando los servicios requeridos no son procedimientos 

dentales reconocidos. Limitados a una [1] cirugía por Año calendario y dos [2] cirugías en toda 

la vida) 

  

Servicios prestados en el consultorio (no incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los demás servicios (incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Los Servicios de cuidados paliativos o enfermos terminales están cubiertos para los Miembros 

con una expectativa de vida de 6 meses o 185 días o menos, según lo certifique su Proveedor 

(limitado a un beneficio máximo de por vida de 185 días) 
  

a. Servicios de cuidados de la salud en el hogar o de apoyo familiar a tiempo parcial 

intermitentes, con un total de menos de 8 horas al día y 35 horas o menos a la semana. 

b. Asesoramiento ambulatorio del Miembro y su familia inmediata (limitado a 5 visitas para 

todos los miembros de la familia combinados si no son de otra manera elegibles para beneficios 

de salud mental bajo su póliza específica). Un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social 

debe proporcionar el asesoramiento. Los miembros que sean elegibles para recibir beneficios 

de salud mental en virtud de su Póliza específica deben consultar la descripción aplicable de 

dichos beneficios para determinar la cobertura. Los servicios de salud mental Médicamente 

necesarios pueden estar cubiertos por esta póliza además de los beneficios de asesoramiento 

para pacientes ambulatorios descritos anteriormente. 

c. Cuidados paliativos o enfermos terminales que proporcionan cuidados de enfermería 

durante un máximo de cinco (5) días de hospitalización o (5) visitas ambulatorias por noventa 

(90) días de cuidados paliativos o enfermos terminales en el hogar. Los cuidados de apoyo 

familiar para pacientes hospitalizados solo se autorizarán cuando determinemos que los 

cuidados de apoyo familiar en el hogar no son apropiados o prácticos. 

  

Servicios prestados en el consultorio CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los demás servicios (incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Cualquier otro servicio médico cubierto que no figure en el Programa de beneficios CYD, después 20% CYD, después 40% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Beneficios de farmacia médica (excluye farmacia minorista)  

Productos farmacéuticos especiales: medicamentos elegibles para la cobertura del beneficio 

médico; pueden requerir un costo compartido por parte del miembro además de la administración 

del medicamento 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Vacunas preventivas 

(Como se describe en la sección de Servicios preventivos de la EOC) 
$0 CYD, después 40% 

Medicamentos de beneficio médico: medicamentos elegibles para la cobertura del beneficio 

médico; por lo general, medicamentos que no son autoadministrados por el miembro 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Algunos medicamentos inyectables y de infusión requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa para la administración 

del medicamento, es posible que el servicio y el medicamento no estén cubiertos (incluso si el servicio y el medicamento son Médicamente 

necesarios). 

Beneficios de farmacia: mejorados 

Nivel 1: medicamentos genéricos 

CYD, después 20% No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 2: Medicamentos de marcas preferidas; puede incluir algunos medicamentos Genéricos. 

Consulte la EOC para conocer los cargos adicionales. 

CYD, después 20% No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 2: Medicamentos oncológicos orales de marcas preferidas (los Medicamentos oncológicos 

orales de marcas preferidas requieren Autorización previa y deben comprarse en una farmacia 

designada; el costo para el Miembro para la Quimioterapia administrada por vía oral no excederá 

los $100 por receta - no se incluyen los planes HSA). 
CYD, después 20% No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 3: Medicamentos de marcas no preferidas o Genéricos 

CYD, después 20% 

más los cargos 

adicionales 

No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 4: Medicamentos farmacéuticos especializados; también pueden incluir medicamentos 

Genéricos no preferidos de alto costo. Los productos farmacéuticos especializados requieren 

Autorización previa. 
CYD, después 20% No disponible 

La mayoría de los productos farmacéuticos especializados deben obtenerse a través de una 

Farmacia especializada designada por Hometown Health y se limitan a un suministro de 

30 días por surtido. 

Nivel 5: medicamentos preventivos (recetados de acuerdo con las recomendaciones A y B del 

Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los EE. UU. [U.S. Preventive Task Force]; 

no incluye algunas formulaciones de medicamentos de marca con una alternativa de 

Medicamentos genéricos disponible). 
$0 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

El costo compartido de los suministros para diabéticos se basa en el nivel (Genérico, de Marca, etc.). Incluye insulina, jeringas para insulina con 

agujas, tiras para análisis de glucosa en sangre, lancetas y dispositivos para lanceta. 

Para obtener más información, visite www.HometownHealth.com. 
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El Resumen de beneficios y cobertura (SBC, por sus siglas en inglés) es un documento que le ayudará a elegir un plan médico. El SBC le 
muestra cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios médicos cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 
(llamada prima) se proporcionará aparte. Esto es solo un resumen. Para más información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los  

términos de cobertura completos, visítenos en hometownhealth.com o llame al 1-800-336-0123. Para una definición de los términos de uso común, como monto 
permitido, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos delineados, consulte el glosario. Puede ver el glosario en 
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/ o llamar al 1-800-336-0123 para solicitar una copia. 

 

Preguntas importantes Respuestas Por qué es importante: 

¿Cuál es el 
deducible general? 

Dentro de la red: $1,400 por 
persona/ $2,800 por familia. 
Fuera de la red: $2,800 por 
persona/ $5,600 por familia. 

Por lo general, deberá pagar todos los costos de los proveedores hasta el monto del deducible 
antes de que este plan comience a pagar. Si hay otros miembros de la familia cubiertos por el 
plan, cada familiar deberá pagar su propio deducible individual hasta que el monto total de los 
gastos del deducible que pagan todos los familiares alcance el deducible familiar general. 

¿Se cubre algún servicio 
antes de pagar todo 
el deducible? 

Sí. La atención preventiva y los 
servicios de atención primaria se 
cubren antes de pagar el deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si aún no ha cubierto el monto del deducible. 
Sin embargo, es posible que se aplique un copago o coseguro. Por ejemplo, este plan cubre 
algunos servicios preventivos sin costos compartidos y antes de que cumpla con su deducible. 
Vea una lista de servicios preventivos cubiertos en 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay algún otro deducible 
por servicios específicos? 

No. 
Usted debe pagar todos los costos de estos servicios hasta el monto específico del deducible 
antes de que este plan comience a pagar por estos servicios. 

¿Cuál es el máximo 
en gastos directos del 
bolsillo de este plan? 

Dentro de la red: $4,500 por 
persona/ $9,000 por familia.  
Fuera de la red: $9,000 por 
persona/ $18,000 por familia.  

El límite a los gastos directos del bolsillo es el máximo que podría pagar en un año por servicios 
cubiertos. Si hay otros miembros de la familia cubiertos por este plan, ellos deben pagar sus 
propios límites a los gastos directos del bolsillo hasta alcanzar el límite a los gastos directos del 
bolsillo familiar general. 

¿Qué no incluye el 
desembolso máximo? 

Primas, cargos por facturación del 
saldo, atención médica que este plan 
no cubre y servicios que requieren 
autorización previa cuando no se 
otorga la autorización previa. 

Aunque usted pague estos costos, no cuentan para el límite a los gastos directos del bolsillo. 

¿Pagará un poco menos 
si acude a un proveedor 
dentro de la red médica? 

Sí. Vea hometownhealth.com o llame 
al 1-800-336-0123 para una lista de 
proveedores dentro de la red. 

Este plan tiene una red de proveedores. Usted pagará menos si acude a un proveedor dentro de 
la red del plan. Usted pagará lo máximo si acude a un proveedor fuera de la red, y es posible que 
reciba una factura de un proveedor por la diferencia en el costo del proveedor y lo que su plan 
paga (facturación del saldo). Tenga en mente que su proveedor dentro de la red podría utilizar un 
proveedor fuera de la red para algunos servicios (como análisis de laboratorio). Consulte con su 
proveedor antes de obtener servicios. 
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¿Necesita un referido para 
ver a un especialista? 

No. Puede acudir al especialista de su preferencia sin un referido. 

 
Todos los costos de copago y coseguro que se indican en esta tabla son después de que se haya completado el deducible, si aplica un deducible. 

 

Eventos médicos 

comunes 
Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga 
Limitaciones, excepciones y 

otra información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

Si acude a la oficina 
o clínica de un 
proveedor de salud 

Visita de atención primaria para 
tratar una lesión o enfermedad 

Deducible por año 
calendario, después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Visita al especialista 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa para 
cirugía plástica y asesoramiento para 
servicios genéticos. 

Atención preventiva/ 
examen colectivo/vacuna 

Sin cargo 
Deducible por año calendario, 
después 40% 

Usted tendrá que pagar los servicios que 
no sean preventivos. Consulte a su 
proveedor si los servicios necesarios son 
preventivos. Luego verifique lo que su 
plan pagará. 

Si se realiza un 
examen 

Prueba diagnóstica 
(radiografía, análisis de sangre) 

Radiografías: Deducible por 
año calendario, después 20% 
Laboratorio general: Deducible 
por año calendario, después 
20% 

Radiografías: Deducible por 
año calendario, después 40% 
Laboratorio general: 
Deducible por año calendario, 
después 40% 

Servicios de laboratorio general a menos 
que esté cubierto conforme a las pautas 
preventivas de ACA. 

Estudios de imágenes 
(tomografía computarizada, 
estudio PET, resonancia 
magnética) 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Si necesita 
medicamentos para 
tratar su enfermedad 
o afección 
Hay más información 

disponible acerca de la 

cobertura de 

medicamentos con 

receta en 

www.hometownhealth.

com 

Medicamentos genéricos 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

Deducible por año 
calendario, después 20% 
más los cargos adicionales 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos especializados 
Deducible por año 
calendario, después 20% 

Sin cobertura 

Se necesita autorización previa. No se 
aplica para medicamentos 
especializados obtenidos en el hospital o 
en el consultorio del médico. 
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Eventos médicos 

comunes 
Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga 
Limitaciones, excepciones y 

otra información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

 

Si se somete a 
una operación 
ambulatoria 

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

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa; 
reducción de beneficios si no se obtiene. 

Honorarios del médico/cirujano 

Deducible por año calendario, 
después 20% 
Consultorio del especialista: 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita atención 
médica inmediata 

Atención en la sala de 
emergencias 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Transporte médico de 
emergencia 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Atención de urgencia 
Deducible por año 
calendario, después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 20% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Si le hospitalizan 

Cargo de instalaciones 
(p. ej., habitación de hospital) 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Honorarios del médico/cirujano 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita servicios 
de salud mental, 
conductual o 
toxicomanías 

Servicios ambulatorios 
de salud mental y 
conductual 

Deducible por año 
calendario, después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

El tratamiento intensivo para pacientes 
ambulatorios, hospitalización parcial y 
visitas al consultorio que forman parte 
de un programa de tratamiento de 
toxicomanías requieren autorización 
previa. 

Servicios internos de 
salud mental y 
conductual 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Servicios ambulatorios 
para toxicomanías 

Deducible por año 
calendario, después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

El tratamiento intensivo para pacientes 
ambulatorios, hospitalización parcial y 
visitas al consultorio que forman parte de 
un programa de tratamiento de 
toxicomanías requieren autorización 
previa. 
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Eventos médicos 

comunes 
Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga 
Limitaciones, excepciones y 

otra información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

Servicios internos para 
toxicomanías 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio Sin cargo 
Deducible por año calendario, 
después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Servicios de parto 
profesionales 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Servicios de instalaciones 
de partos profesionales 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita ayuda 
recuperándose o 
tiene otras 
necesidades de salud 
especiales 

Cuidado de la salud en el hogar 
Deducible por año 
calendario, después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa, 
limitado a 30 visitas por año calendario. 

Servicios de rehabilitación 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Derivar a servicios de terapia.  

Servicios de habilitación 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Derivar a servicios de terapia. 

Cuidado de enfermería 
especializada 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Se necesita autorización previa; 
Hospitalización: Limitada a 100 días por 
año calendario. 

Equipo médico duradero 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40%  
Aparatos ortopédicos y 
prótesis: Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. Una 
compra de determinados artículos de 
equipo médico duradero cada 3 años. 

Servicios de cuidados paliativos 
o enfermos terminales 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año calendario, 
después 40% 

Máximo de por vida de 185 días. 

Si su niño necesita 
servicios 
odontológicos o de la 
vista 

Examen de la vista pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 

Anteojos para niños Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 

Chequeo dental pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 
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Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan generalmente NO cubre (consulte el documento de su plan o póliza para encontrar más información y una lista de otros servicios 
excluidos). 

 Complicaciones del tratamiento no cubierto 
 Cirugía cosmética y reconstructiva 
 Servicios odontológicos 
 Equipamiento para hacer ejercicio 
 Audífonos 

 La mayoría de los tratamientos de infertilidad 
 Atención a largo plazo 
 Atención que no sea de emergencia durante 

viajes fuera de los Estados Unidos 
 Artículos de bienestar y comodidad personal 

 Servicios de enfermería privada a menos que 
esté en casa bajo el beneficio de salud en el 
hogar 

 Atención de la vista de rutina (adultos) 
 Cuidado de los pies de rutina 
 Programas de pérdida de peso 

 

Otros servicios cubiertos (podrían aplicarse limitaciones a estos servicios. Esto no es una lista completa. Consulte el documento de su plan). 

 Acupuntura: Cubierta hasta $1,000 por año 
calendario 

 Cirugía bariátrica: Se necesita autorización 
previa, limitada a 1 cirugía de por vida 

 Atención quiropráctica: Hasta 20 visitas por 
año, o 100 visitas de por vida por necesidad médica 
para las modificaciones y manipulaciones 
espinales, excepto para el tratamiento de 
afecciones crónicas 

 

Sus derechos a continuar con su cobertura: Hay agencias que pueden ayudarle si desea continuar con su cobertura cuando esta termine. La información de 
contacto de estas agencias es: www.dol.gov/ebsa. Podría tener también otras opciones de cobertura, como comprar cobertura de seguro individual a través del 
Mercado de Seguro Médico. Para más información acerca del Mercado, visite www.CuidadoDeSalud.gov o llame al 1-800-318-2596. 
 

Sus derechos para presentar quejas o apelaciones: Hay agencias que pueden ayudarle si tiene una queja contra su plan por negarle una reclamación. Esta queja 
se llama reclamo o apelación. Para más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de beneficios que recibirá para este reclamo médico. Sus 
documentos del plan también incluirán información completa sobre cómo presentar un reclamo, apelación o una queja a su plan por cualquier motivo. Para más 
información sobre sus derechos, esta notificación o para recibir asistencia, comuníquese con: www.hometownhealth.com o llame al 1-800-336-0123. 
 

¿Este plan proporciona cobertura esencial mínima? Sí. 
Si no tiene cobertura esencial mínima durante un mes, tendrá que realizar un pago con su declaración de impuestos, a menos que califique para una exención del 
requisito de tener cobertura médica ese mes. 
 

¿Este plan cumple con los estándares de valor mínimo? Sí. 
Si su plan no cumple con los estándares de valor mínimo, usted podría calificar para un crédito fiscal para las primas para ayudarle a pagar un plan a través del 
Mercado. 

 

Servicios lingüísticos: 
[Spanish (Español): Para obtener asistencia en español, llame al 1-800-336-0123.] 
[Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-336-0123.] 

[Chinese (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码 1-800-336-0123.] 

[Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-800-336-0123.] 
––––––––––––––Para ver ejemplos de cómo este plan podría cubrir los costos de una situación médica hipotética, consulte la próxima sección.––––––––––––––––– 
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Acerca de los ejemplos de cobertura: 

 

Este no es un estimador de costos. Los tratamientos ilustrados son ejemplos de cómo este plan podría cubrir atención médica. Los costos en 
sí serán diferentes en función de la atención que termine recibiendo, los precios que cobren sus proveedores y otros factores. Enfóquese en los 
montos del costo compartido (deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos del plan. Utilice esta información para comparar la 
porción de los costos que usted tendría que pagar con otros planes médicos distintos. Tenga en mente que estos ejemplos de cobertura se 
basan solo en la cobertura individual. 

 
 

Peg está embarazada 

(nueve meses de atención prenatal en la red y 
parto en el hospital) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(un año de atención en la red de rutina de 
una enfermedad bien manejada) 

 

Fractura simple de Mia 

(visita a la sala de emergencias dentro de la red y 
visitas de seguimiento) 

 El deducible general del plan $1,400  
 El deducible general del plan $1,400  

 El deducible general del plan $1,400 
 Copago al especialista  

Deducible por año calendario, después 20% 
  Copago al especialista 

Deducible por año calendario, después 20% 
  Copago al especialista 

Deducible por año calendario, después 20% 
 Copago del hospital (instalaciones)   

Deducible por año calendario, después 20% 
  Copago del hospital (instalaciones)  

Deducible por año calendario, después 20% 
  Copago del hospital (instalaciones)  

Deducible por año calendario, después 20% 
 Otro copago $0   Otro copago $0   Otro copago $0 

Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al especialista (atención prenatal)  
Servicios de parto profesionales  
Servicios de instalaciones de partos profesionales 
Pruebas diagnósticas (sonogramas y análisis de 
sangre) 
Visita al especialista (anestesia) 

 Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluye sesiones informativas sobre la enfermedad) 
Pruebas diagnósticas (análisis de sangre) 
Medicamentos con receta 
Equipo médico duradero (medidor de glucosa) 

 Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Sala de emergencias (incluye materiales 
médicos)  
Prueba diagnóstica (radiografía) 
Equipo médico duradero (muletas) 
Servicios de rehabilitación (terapia física) 

 Costo total hipotético $12,800  Costo total hipotético $7,400  Costo total hipotético $1,900 

En este ejemplo, Peg pagaría: En este ejemplo, Joe pagaría: En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido Costo compartido Costo compartido 

Deducibles $1,400 Deducibles $1,400 Deducibles $1,175 

Copagos $0 Copagos $0 Copagos $0 

Coseguro $2,048 Coseguro $1,437 Coseguro $294 

Qué no está cubierto Qué no está cubierto Qué no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 Límites o exclusiones $0 Límites o exclusiones $0 

El total que Peg pagaría es $3,448 El total que Joe pagaría es $2,837 El total que Mia pagaría es $1,469 

 

El plan sería responsable de los demás costos por estos servicios cubiertos en este EJEMPLO. 
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Hometown Health Providers Insurance Company, Inc. 

 

Programa de beneficios 

Plan de beneficios: 20 LG PPO 50-70 CINS S D5500X2 A2;RX $20/$60/$120,40%/20% 

 

ID del beneficio: 20 LG PPO 50-70 CINS S D5500X2 A2;RX $20/$60/$120,40%/20% 1 de 7 Fecha de revisión: 12 de febrero de 2020 

 

 

Este Programa de beneficios describe su Póliza de seguro médico proporcionada por Hometown Health Providers Insurance Company, Inc. 

(Hometown Health), una compañía de seguros con licencia del estado de Nevada para proporcionar u organizar la prestación de servicios de 

atención médica en nombre de sus miembros. 

 

Red. Esta Póliza es una Organización de proveedores preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) de acceso abierto que proporciona 

acceso a una red de Proveedores preferidos que tienen contratos con Hometown Health. Los servicios de los Proveedores preferidos 

generalmente se pagarán al nivel de beneficios Dentro de la red. Los miembros también pueden solicitar servicios de proveedores No preferidos 

o Fuera de la red, generalmente a un nivel de beneficios reducido (costo más alto para el miembro). Los servicios Fuera de la red pueden pagarse 

al nivel de coseguro y copago Dentro de la red si los servicios se prestan como parte de una visita a la sala de emergencias o si han sido 

aprobados previamente por Hometown Health. Por lo general, aquellos Miembros que vivan o trabajen en el estado de Nevada solo tendrán 

acceso a la red de proveedores de Hometown Health Nevada al nivel de beneficios Dentro de la red; no tendrán acceso a nuestra red nacional 

al nivel de beneficios Dentro de la red. Aquellos Miembros que vivan y trabajen fuera del estado de Nevada tendrán acceso tanto a la red de 

Hometown Health Nevada como a nuestra red nacional de proveedores y podrán recibir servicios de esos proveedores al nivel de beneficios 

Dentro de la red. 

 

Cobertura de medicamentos con receta. El formulario mejorado es una lista de medicamentos con receta cubiertos para los miembros de 

HometownRx. El formulario es un recurso valioso para que los miembros y los profesionales de atención médica determinen cuál es el 

medicamento más eficaz para su afección al menor gasto directo del bolsillo para usted. Esta Póliza cubre algunos medicamentos que no están 

incluidos en la Lista de medicamentos con receta mejorada de HometownRx, pero con un copago no preferido de nivel 3. 

 

Red de farmacias. Los miembros deben utilizar la red de farmacias HometownRx estándares. Esta Póliza no cubre los medicamentos que se 

compran en farmacias que no forman parte de la red de farmacias HometownRx estándares. 

 

Área de servicio geográfico. Esta Póliza está disponible solo para los empleados de los empleadores que tengan negocios físicos en Nevada. 

Los requisitos adicionales de elegibilidad se detallan en la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) de Large Group PPO de 

Hometown Health. 

 

Cobertura esencial mínima. Este Plan de beneficios se considera una Cobertura esencial mínima según se define en la sección 5000A(f) del título 26 

del Código de los Estados Unidos y sus reglamentos de implementación. 

 

Requisitos adicionales. Este Programa de beneficios describe lo que cubre Hometown Health y lo que usted paga. Este documento es solo un 

resumen. No contiene todos los requisitos de Autorización previa ni las restricciones, exclusiones y limitaciones específicas asociadas con este 

Plan de beneficios. Consulte la EOC para obtener una lista más completa de los requisitos de Autorización previa e información específica sobre 

costos compartidos, restricciones, exclusiones y limitaciones. En caso de conflicto entre la EOC y este Programa de beneficios, la EOC será el 

documento que determine los beneficios o la interpretación de esos documentos. 

 

Aviso de no discriminación. Hometown Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no ejerce ninguna discriminación 

en función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. 

 

Definiciones. Los términos específicos en mayúsculas que se utilizan a lo largo de este Programa de beneficios se definen en la EOC que rige 

este Programa de beneficios y el Formulario de medicamentos. 

 

Tabla de resumen de beneficios. La siguiente Tabla de resumen de beneficios enumera la responsabilidad del Miembro. Es posible que no 

incluya todos los beneficios elegibles. Los artículos marcados con “CYD” están sujetos al deducible del año calendario (calendar year 

deductible, CYD), que se restablece cada 1.º de enero. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Deducibles por año calendario  

Deducible médico por persona $5,500 $11,000 

Deducible médico por familia $11,000 $22,000 

Deducible de farmacia por persona $0 $0 

Deducible de farmacia por familia $0 $0 

Este plan tiene un Deducible incorporado. Hometown Health comenzará a pagar los servicios cubiertos no preventivos para un Miembro una vez 

que ese Miembro haya cumplido con el Deducible individual o cuando la familia cumpla con el Deducible familiar, lo que ocurra primero. 

Máximos de gastos directos del bolsillo por año calendario 

Máximo de gastos directos del bolsillo por persona combinados 

(servicios médicos y de farmacia combinados) 
$6,600 $13,200 

Máximo de gastos directos del bolsillo por familia combinados 

(servicios médicos y de farmacia combinados) 
$13,200 $26,400 

El Máximo de gastos directos del bolsillo incluye deducibles, copagos, coseguro. El Máximo de gastos directos del bolsillo no incluye las 

Primas, los costos compartidos de los servicios no cubiertos, los gastos asociados a reclamos denegados, los Cargos adicionales y los montos 

que facturan los Proveedores no participantes, que son pagaderos y que son superiores al Monto permitido. 

Visitas al consultorio del médico 

Visitas al consultorio del médico de atención primaria (Primary Care Physician, PCP) 

(no incluye estudios de imágenes, cirugía y otros servicios) 
$50 CYD, después 50% 

Servicios del centro de cuidados convenientes proporcionados para enfermedades o 

lesiones médicamente necesarias y no urgentes 
$50 CYD, después 50% 

Visita de bienestar de la Ley de Atención Accesible (Affordable Care Act, ACA) de atención 

primaria (todas las visitas de bienestar necesarias están cubiertas para los niños menores de 

dos años de edad. Se cubre una visita de bienestar por año calendario para los miembros 

mayores de dos años o con la frecuencia que exija la ACA) 

$0 CYD, después 50% 

Servicios de obstetricia y ginecología en virtud de la ACA $0 CYD, después 50% 

Visitas al consultorio para cuidados prenatales y posparto $0 CYD, después 50% 

Visita al consultorio del especialista, incluida la atención por maternidad cubierta $80 CYD, después 50% 

Las visitas al PCP y al especialista incluyen la telemedicina, solo disponible a través de proveedores selectos dentro de la red. Es posible que 

los estudios de imágenes, las cirugías y otros servicios proporcionados en el consultorio tengan un copago o coseguro más alto. 

Exámenes preventivos 

Mamografía $0 CYD, después 50% 

Prueba de Papanicolaou $0 CYD, después 50% 

Pruebas de antígeno prostático específico (Prostate-Specific Antigen, PSA) $0 CYD, después 50% 

Examen colorrectal $0 CYD, después 50% 

Asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), asesoramiento y pruebas de VIH $0 CYD, después 50% 

Respaldo, suministros y asesoramiento para amamantar $0 CYD, después 50% 

Detección de violencia doméstica e interpersonal $0 CYD, después 50% 

Anticonceptivos y asesoramiento en el consultorio para inyecciones, implantes y 

dispositivos anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(Food and Drug Administration, FDA) que no están cubiertos por los beneficios de farmacia 

$0 CYD, después 50% 

Prueba de detección de diabetes gestacional $0 CYD, después 50% 

Prueba de detección del virus de papiloma humano (VPH) de alto riesgo $0 CYD, después 50% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Servicios en centros hospitalarios  

Admisión en un hospital para enfermos agudos CYD, después 30% CYD, después 50% 

Servicios de atención médica para pacientes hospitalizadas por parto, atención posparto y 

servicios de atención médica para recién nacidos 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Observación de pacientes ambulatorios (generalmente una hospitalización de 4 a 48 horas de 

duración que no cumple con los criterios de utilización de pacientes hospitalizados) 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Centro de enfermería especializado (limitado a 100 días por año calendario) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Centro de rehabilitación (limitado a 60 días por año calendario) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Todos los Servicios prestados en un centro hospitalario requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el 

servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. Este requisito se aplica a las admisiones 

en hospitales y centros de hospitalización tanto dentro como fuera de la red. En los casos de emergencia en los que un miembro sea admitido 

en un hospital para una estadía como paciente hospitalizado, para satisfacer el requisito de Autorización previa, se debe notificar a 

Hometown Health el primer día hábil después de la fecha de admisión o a la mayor brevedad posible, cuando sea razonable hacerlo. 

Los servicios para pacientes hospitalizados incluyen una habitación semiprivada, servicios médicos, comidas, gastos de quirófano, servicios de 

imagen y servicios de laboratorio. La atención por maternidad está cubierta, excepto según se indica en la sección de Infertilidad de los servicios 

cubiertos en la Evidencia de cobertura. 

Servicios de atención de urgencia y de emergencia 

Visitas virtuales para servicios de atención de urgencia (disponibles solo a través del proveedor de 

visitas virtuales preferido de Hometown Health) 
$0 

No disponible 

fuera de la red 

Servicios de atención de urgencia (incluye Servicios en centros de atención de urgencia fuera 

del área y fuera de la red; los Proveedores fuera de la red pueden facturarle el saldo por el 

monto cobrado que supere el Monto permitido) 

$50 $50 

Atención en la sala de emergencias (no se aplica el Copago si es admitido; los Proveedores fuera 

de la red pueden cobrar por montos que superen el Monto permitido) 
CYD, después 30% CYD, después 30% 

Ambulancia (terrestre) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Ambulancia (aérea y acuática) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Imágenes especializadas y pruebas diagnósticas 

Tomografía computarizada (Computed Tomography, CT); 

angiografía por tomografía computarizada (Computed Tomography Angiography, CTA) 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Tomografía por emisión de positrones (Positron Emission Tomography, PET) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Imágenes por resonancia magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI); 

angiografía por resonancia magnética (Magnetic Resonance Angiography, MRA) 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Medicina nuclear CYD, después 30% CYD, después 50% 

Angiografías y mielografías CYD, después 30% CYD, después 50% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Todas las demás Pruebas diagnósticas y por imágenes (no especializadas) (incluidas radiografías y ultrasonidos)  

Radiografías y todos los demás servicios de diagnóstico por imágenes que no se realizan en 

un consultorio 
$80 CYD, después 50% 

Mamografía diagnóstica $80 CYD, después 50% 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico de atención primaria 

(excepto las Imágenes especializadas y Pruebas diagnósticas) 
$50 CYD, después 50% 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico de atención especializada 

(excepto las Imágenes especializadas y Pruebas diagnósticas) 
$80 CYD, después 50% 

Servicios de análisis clínicos 

Servicios de laboratorio general (a menos que estén cubiertos conforme a las pautas preventivas 

de la ACA) 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Terapia del habla, ocupacional y física para pacientes ambulatorios 

Terapia del habla CYD, después 30% CYD, después 50% 

Terapia ocupacional CYD, después 30% CYD, después 50% 

Terapia física CYD, después 30% CYD, después 50% 

La cobertura de la terapia del habla, ocupacional y física Médicamente necesaria se limita a 90 visitas por Año calendario para los tres 

tipos de terapia combinados, según la necesidad médica de estos servicios. 

Otros servicios de terapia y rehabilitación para pacientes ambulatorios 

Rehabilitación cardíaca y pulmonar (limitado a los servicios Médicamente necesarios; 

60 visitas por Año calendario, todas las modalidades combinadas) 
$10 CYD, después 50% 

Terapia de heridas en un hospital o centro para pacientes ambulatorios (para la terapia de 

heridas en un entorno de consultorio, consulte la sección Visitas al consultorio del médico de 

esta Tabla de resumen de beneficios) 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Quimioterapia en un hospital o centro para pacientes ambulatorios o en el consultorio del médico CYD, después 30% CYD, después 50% 

Radioterapia en un hospital o centro para pacientes ambulatorios o en el consultorio del médico CYD, después 30% CYD, después 50% 

Terapia de infusión (incluye la terapia de infusión en el hogar. No incluye el costo de productos 

farmacéuticos especiales utilizados en la terapia de infusión. Para obtener información sobre el 

costo de los productos farmacéuticos especiales utilizados en la terapia de infusión, consulte los 

beneficios de productos farmacéuticos especiales en la sección Farmacia médica y vacunas o 

sus Beneficios de farmacia, según corresponda) 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Eliminación de angioma simple CYD, después 30% CYD, después 50% 

Los servicios de rehabilitación requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible 

que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. 

Servicios quirúrgicos 

Realizados en el consultorio del médico de atención primaria CYD, después 30% CYD, después 50% 

Realizados en el consultorio del médico de atención especializada CYD, después 30% CYD, después 50% 

Realizados en centro u hospital para pacientes ambulatorios (si es admitido, consulte el costo 

compartido de la admisión en un hospital para enfermos agudos en la sección de Servicios 

hospitalarios arriba) 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Realizados en un centro de cirugía del mismo día o en un centro de cirugía ambulatoria 

(Ambulatory Surgery Center, ASC) 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Cirugía bariátrica (Limitada a una cirugía gástrica restrictiva Médicamente necesaria de por vida) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Endoscopia diagnóstica o terapéutica CYD, después 30% CYD, después 50% 

Todos los servicios quirúrgicos requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible 

que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Suministros, equipos y prótesis médicas  

Equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, DME) (Limitado a una compra, 

reparación o reemplazo de un artículo específico de DME cada 3 años. El alquiler de un DME 

para cubrir las directrices de Medicare en cuanto a los criterios de alquiler con opción a 

compra. La compra o el alquiler de un DME, incluido el oxígeno y el equipo relacionado con 

el oxígeno, que exceda los $150 requiere una Autorización previa) 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Dispositivos ortopédicos y protésicos (Limitados a una sola compra de un tipo de prótesis, 

incluida la reparación y el reemplazo una vez cada 3 años. Los dispositivos ortopédicos y 

protésicos que superen los $800 requieren una Autorización previa) 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Suministros de ostomía (Limitado a 30 días de suministros terapéuticos por mes. 

Los suministros de ostomía requieren una Autorización previa) 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Productos alimenticios especiales (Limitado a un beneficio máximo de cuatro [4] grupos de 

suministros terapéuticos para treinta [30] días por año calendario. Se requiere Autorización 

previa) 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es 

Médicamente necesario. 

Tratamiento para abuso de alcohol y toxicomanías 

Tratamiento para pacientes hospitalizados CYD, después 30% CYD, después 50% 

Tratamiento para pacientes ambulatorios: especialista $50 CYD, después 50% 

Tratamiento para la desintoxicación: paciente hospitalizado CYD, después 30% CYD, después 50% 

Tratamiento para la desintoxicación: paciente ambulatorio $50 CYD, después 50% 

Los programas para pacientes hospitalizados y ambulatorios para el tratamiento del alcoholismo y toxicomanías requieren una Autorización 

previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es 

Médicamente necesario. Las visitas al consultorio por abuso de alcohol o toxicomanías que no formen parte de un programa de abuso de 

alcohol o toxicomanías no requieren una Autorización previa. 

Salud mental 

Servicios Médicamente necesarios para pacientes hospitalizados por trastornos de salud mental CYD, después 30% CYD, después 50% 

Visitas de salud mental ambulatorias y en el consultorio $50 CYD, después 50% 

Terapia conductual aplicada para el tratamiento del autismo (limitada a 1,250 horas 

[aproximadamente 260 visitas] de terapia para la habilitación y 1,250 horas 

[aproximadamente 260 visitas] de terapia para la rehabilitación por Año calendario) 

$50 CYD, después 50% 

Todos los programas de hospitalización parcial de pacientes ambulatorios, programas de tratamiento residencial parcial y servicios 

internos para la salud mental requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que 

el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. Las visitas al consultorio de salud mental que no formen parte 

de un programa de tratamiento de salud mental no requieren Autorización previa. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Otros servicios médicos  

Diálisis renal que se recibe en el hogar o en un centro de atención ambulatoria o en el consultorio 

(para la diálisis renal recibida en un centro para pacientes hospitalizados, consulte la línea de 

beneficios de centros para pacientes hospitalizados) 

$50 CYD, después 50% 

Manipulaciones espinales realizadas por un quiropráctico u otro médico (limitadas a 20 visitas al 

consultorio por Año calendario y 100 visitas al consultorio de por vida) 
$50 CYD, después 50% 

Atención alternativa, incluidos servicios de acupuntura (limitada a un beneficio máximo de $1,000 

por Año calendario) 
$50 CYD, después 50% 

Cuidado de la salud en el hogar (limitado a 30 visitas por Año calendario; puede proporcionar 

servicios privados de enfermería en el hogar; requiere Autorización previa) 
$50 CYD, después 50% 

Servicios para la infertilidad en el consultorio: servicios Médicamente necesarios para 

diagnosticar problemas de infertilidad en una persona cubierta. (Limitados a una evaluación 

diagnóstica de la infertilidad cada Año calendario hasta 3 de por vida y hasta 6 inseminaciones 

artificiales de por vida. Las exclusiones se aplican y se detallan en la EOC. Estos límites y 

exclusiones se aplican tanto a los servicios para la infertilidad prestados en el consultorio o 

fuera de él. Para conocer los costos compartidos de los servicios para la infertilidad que no se 

realizan en el consultorio, consulte la sección correspondiente en esta Tabla de resumen de 

beneficios) 

$50 CYD, después 50% 

Servicios para el trastorno de la articulación temporomandibular (Temporomandibular Joint, 

TMJ) (Los servicios y suministros para los trastornos y las disfunciones de la TMJ, incluidas las 

protecciones nocturnas, solo se cubren cuando los servicios requeridos no son procedimientos 

dentales reconocidos. Limitados a una [1] cirugía por Año calendario y dos [2] cirugías en toda 

la vida) 

  

Servicios prestados en el consultorio (no incluye servicios quirúrgicos) $50 CYD, después 50% 

Todos los demás servicios (incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Los Servicios de cuidados paliativos o enfermos terminales están cubiertos para los Miembros 

con una expectativa de vida de 6 meses o 185 días o menos, según lo certifique su Proveedor 

(limitado a un beneficio máximo de por vida de 185 días): 
  

a. Servicios de cuidados de la salud en el hogar o de apoyo familiar a tiempo parcial 

intermitentes, con un total de menos de 8 horas al día y 35 horas o menos a la semana. 

b. Asesoramiento ambulatorio del Miembro y su familia inmediata (limitado a 5 visitas para 

todos los miembros de la familia combinados si no son de otra manera elegibles para beneficios 

de salud mental bajo su póliza específica). Un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social 

debe proporcionar el asesoramiento. Los miembros que sean elegibles para recibir beneficios 

de salud mental en virtud de su Póliza específica deben consultar la descripción aplicable de 

dichos beneficios para determinar la cobertura. Los servicios de salud mental Médicamente 

necesarios pueden estar cubiertos por esta póliza además de los beneficios de asesoramiento 

para pacientes ambulatorios descritos anteriormente. 

c. Cuidados paliativos o enfermos terminales que proporcionan cuidados de enfermería 

durante un máximo de cinco (5) días de hospitalización o (5) visitas ambulatorias por noventa 

(90) días de cuidados paliativos o enfermos terminales en el hogar. Los cuidados de apoyo 

familiar para pacientes hospitalizados solo se autorizarán cuando determinemos que los 

cuidados de apoyo familiar en el hogar no son apropiados o prácticos. 

  

Servicios prestados en el consultorio $50 CYD, después 50% 

Todos los demás servicios (incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 30% CYD, después 50% 

Cualquier otro servicio médico cubierto que no figure en el Programa de beneficios CYD, después 30% CYD, después 50% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Beneficios de farmacia médica (excluye farmacia minorista)  

Productos farmacéuticos especiales: medicamentos elegibles para la cobertura del beneficio 

médico; pueden requerir un costo compartido por parte del miembro además de la administración 

del medicamento 

CYD, después 30% CYD, después 50% 

Vacunas preventivas 

(Como se describe en la sección de Servicios preventivos de la EOC) 
$0 CYD, después 50% 

Medicamentos de beneficio médico: medicamentos elegibles para la cobertura del beneficio 

médico; por lo general, medicamentos que no son autoadministrados por el miembro 
CYD, después 30% CYD, después 50% 

Algunos medicamentos inyectables y de infusión requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa para la administración 

del medicamento, es posible que el servicio y el medicamento no estén cubiertos (incluso si el servicio y el medicamento son Médicamente 

necesarios). 

Beneficios de farmacia: mejorados 

Nivel 1: medicamentos genéricos 

$20 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 2: Medicamentos de marcas preferidas; puede incluir algunos medicamentos Genéricos. 

Consulte la EOC para conocer los cargos adicionales. 

$60 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 2: Medicamentos oncológicos orales de marcas preferidas (los Medicamentos oncológicos 

orales de marcas preferidas requieren Autorización previa y deben comprarse en una farmacia 

designada; el costo para el Miembro para la Quimioterapia administrada por vía oral no excederá 

los $100 por receta - no se incluyen los planes HSA). 
$60 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 3: Medicamentos de marcas no preferidas o Genéricos 
$120 de copago o el 

40% más los cargos 

adicionales, el monto 

que sea mayor 

No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 4: Medicamentos farmacéuticos especializados; también pueden incluir medicamentos 

Genéricos no preferidos de alto costo. Los productos farmacéuticos especializados requieren 

Autorización previa. 
20% No disponible 

La mayoría de los productos farmacéuticos especializados deben obtenerse a través de una 

Farmacia especializada designada por Hometown Health y se limitan a un suministro de 

30 días por surtido. 

Nivel 5: medicamentos preventivos (recetados de acuerdo con las recomendaciones A y B del 

Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los EE. UU. [U.S. Preventive Task Force]; 

no incluye algunas formulaciones de medicamentos de marca con una alternativa de 

Medicamentos genéricos disponible). 
$0 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

El costo compartido de los suministros para diabéticos se basa en el nivel (Genérico, de Marca, etc.). Incluye insulina, jeringas para insulina con 

agujas, tiras para análisis de glucosa en sangre, lancetas y dispositivos para lanceta. 

Para obtener más información, visite www.HometownHealth.com. 
 

http://www.hometownhealth.com/
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El Resumen de beneficios y cobertura (SBC, por sus siglas en inglés) es un documento que le ayudará a elegir un plan médico. El SBC le 
muestra cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios médicos cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 
(llamada prima) se proporcionará aparte. Esto es solo un resumen. Para más información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los 

términos de cobertura completos, visítenos en hometownhealth.com o llame al 1-800-336-0123. Para una definición de los términos de uso común, como monto 
permitido, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos delineados, consulte el glosario. Puede ver el glosario en 
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/ o llamar al 1-800-336-0123 para solicitar una copia. 

 

Preguntas importantes Respuestas Por qué es importante: 

¿Cuál es el deducible 
general? 

Dentro de la red: $5,500 por 
persona/ $11,000 por familia. 
Fuera de la red: $11,000 por 
persona/ $22,000 por familia. 

Por lo general, deberá pagar todos los costos de los proveedores hasta el monto del deducible 
antes de que este plan comience a pagar. Si hay otros miembros de la familia cubiertos por el plan, 
cada familiar deberá pagar su propio deducible individual hasta que el monto total de los gastos del 
deducible que pagan todos los familiares alcance el deducible familiar general. 

¿Se cubre algún servicio 
antes de pagar todo 
el deducible? 

Sí. La atención preventiva y los 
servicios de atención primaria se 
cubren antes de pagar el 
deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si aún no ha cubierto el monto del deducible. 
Sin embargo, es posible que se aplique un copago o coseguro. Por ejemplo, este plan cubre 
algunos servicios preventivos sin costos compartidos y antes de que cumpla con su deducible. Vea 
una lista de servicios preventivos cubiertos en https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-
care-benefits/. 

¿Hay algún otro deducible 
por servicios específicos? 

No. 
Usted debe pagar todos los costos de estos servicios hasta el monto específico del deducible antes 
de que este plan comience a pagar por estos servicios. 

¿Cuál es el máximo 
en gastos directos del 
bolsillo de este plan? 

Dentro de la red: $6,600 por 
persona/ $13,200 por familia. 
Fuera de la red: $13,200 por 
persona/ $26,400 por familia. 

El límite a los gastos directos del bolsillo es el máximo que podría pagar en un año por servicios 
cubiertos. Si hay otros miembros de la familia cubiertos por este plan, ellos deben pagar sus 
propios límites a los gastos directos del bolsillo hasta alcanzar el límite a los gastos directos del 
bolsillo familiar general. 

¿Qué no incluye el 
desembolso máximo? 

Primas, cargos por facturación del 
saldo, atención médica que este 
plan no cubre y servicios que 
requieren autorización previa 
cuando no se otorga la 
autorización previa. 

Aunque usted pague estos costos, no cuentan para el límite a los gastos directos del bolsillo. 

¿Pagará un poco menos 
si acude a un proveedor 
dentro de la red médica? 

Sí. Vea hometownhealth.com o 
llame al 1-800-336-0123 para una 
lista de proveedores dentro de la 
red. 

Este plan tiene una red de proveedores. Usted pagará menos si acude a un proveedor dentro de la 
red del plan. Usted pagará lo máximo si acude a un proveedor fuera de la red, y es posible que 
reciba una factura de un proveedor por la diferencia en el costo del proveedor y lo que su plan 
paga (facturación del saldo). Tenga en mente que su proveedor dentro de la red podría utilizar un 
proveedor fuera de la red para algunos servicios (como análisis de laboratorio). Consulte con su 
proveedor antes de obtener servicios. 
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¿Necesita un referido para 
ver a un especialista? 

No. Puede acudir al especialista de su preferencia sin un referido. 

 

 
Todos los costos de copago y coseguro que se indican en esta tabla son después de que se haya completado el deducible, si aplica un deducible. 

 

Eventos médicos 

comunes 
Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga Limitaciones, excepciones y 

otra información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

Si acude a la oficina 
o clínica de un 
proveedor de salud 

Visita de atención primaria para 
tratar una lesión o enfermedad 

$50 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Visita al especialista 
$80 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa para 
cirugía plástica y asesoramiento para 
servicios genéticos. 

Atención preventiva/ 
examen colectivo/vacuna 

Sin cargo 
Deducible por año calendario, 
después 50% 

Usted tendrá que pagar los servicios que 
no sean preventivos. Consulte a su 
proveedor si los servicios necesarios son 
preventivos. Luego verifique lo que su 
plan pagará. 

Si se realiza un 
examen 

Prueba diagnóstica 
(radiografía, análisis de sangre) 

Radiografías: $80 de copago 
por visita, no se aplica el 
deducible 
Laboratorio general: Deducible 
por año calendario, después 
30% de copago por visita 

Radiografías: Deducible por 
año calendario, después 50% 
Laboratorio general: 
Deducible por año calendario, 
después 50% 

Servicios de laboratorio general a menos 
que esté cubierto conforme a las pautas 
preventivas de ACA. 

Estudios de imágenes 
(tomografía computarizada, 
estudio PET, resonancia 
magnética) 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Si necesita 
medicamentos para 
tratar su enfermedad 
o afección 
Hay más información 

disponible acerca de la 

cobertura de 

medicamentos con 

Medicamentos genéricos 
$20 de copago por 
receta, no se aplica el 
deducible 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

$60 de copago por 
receta, no se aplica el 
deducible 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

$120 de copago por receta o el 
40% de coseguro más los 
cargos adicionales, el monto 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 
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Eventos médicos 

comunes 
Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga Limitaciones, excepciones y 

otra información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

receta en 

www.hometownhealth.

com 

que sea mayor, no se aplica el 
deducible 

Medicamentos especializados 
20% de coseguro, no se 
aplica el deducible 

Sin cobertura 

Se necesita autorización previa. No se 
aplica para medicamentos 
especializados obtenidos en el hospital o 
en el consultorio del médico. 

Si se somete a 
una operación 
ambulatoria 

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

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa; 
reducción de beneficios si no se obtiene. 

Honorarios del médico/cirujano 

Consultorio del PCP: Deducible 
por año calendario, después 
30% 
Consultorio del especialista: 
Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita atención 
médica inmediata 

Atención en la sala de 
emergencias 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Transporte médico de 
emergencia 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Atención de urgencia 
$50 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

$50 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Si le hospitalizan 

Cargo de instalaciones 
(p. ej., habitación de hospital) 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa. 

Honorarios del médico/cirujano 
Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita servicios 
de salud mental, 
conductual o 
toxicomanías 

Servicios ambulatorios de salud 
mental y conductual 

$50 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

El tratamiento intensivo para pacientes 
ambulatorios, hospitalización parcial y 
visitas al consultorio que forman parte 
de un programa de tratamiento de 
toxicomanías requieren autorización 
previa. 

Servicios internos de salud 
mental y conductual 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa. 

Servicios ambulatorios $50 de copago por Deducible por año calendario, El tratamiento intensivo para pacientes 
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Eventos médicos 

comunes 
Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga Limitaciones, excepciones y 

otra información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

para toxicomanías visita, no se aplica el 
deducible 

después 50% ambulatorios, hospitalización parcial y 
visitas al consultorio que forman parte de 
un programa de tratamiento de 
toxicomanías requieren autorización 
previa. 

Servicios internos para 
toxicomanías 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa. 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio Sin cargo 
Deducible por año calendario, 
después 50% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Servicios de parto 
profesionales 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Servicios de 
instalaciones de partos 
profesionales 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita ayuda 
recuperándose o 
tiene otras 
necesidades de salud 
especiales 

Cuidado de la salud en el hogar 
$50 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa, 
limitado a 30 visitas por año calendario. 

Servicios de rehabilitación 
Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Derivar a servicios de terapia.  

Servicios de habilitación 
Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Derivar a servicios de terapia. 

Cuidado de enfermería 
especializada 

Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Se necesita autorización previa; 
Hospitalización: Limitada a 100 días por 
año calendario. 

Equipo médico duradero 

Deducible por año calendario, 
después 30%  
Aparatos ortopédicos y prótesis: 
Deducible por año calendario, 
después 30% 

Deducible por año calendario, 
después 50%  
Aparatos ortopédicos y 
prótesis: Deducible por año 
calendario, después 50% 

Se necesita autorización previa. Una 
compra de determinados artículos de 
equipo médico duradero cada 3 años. 

Servicios de cuidados paliativos 
o enfermos terminales 

$50 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

Deducible por año calendario, 
después 50% 

Máximo de por vida de 185 días. 

Si su niño necesita 
servicios odonto-
lógicos o de la vista 

Examen de la vista pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 

Anteojos para niños Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 

Chequeo dental pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 
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Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan generalmente NO cubre (consulte el documento de su plan o póliza para encontrar más información y una lista de otros servicios 
excluidos). 

 Complicaciones del tratamiento no cubierto 
 Cirugía cosmética y reconstructiva 
 Servicios odontológicos 
 Equipamiento para hacer ejercicio 
 Audífonos 

 La mayoría de los tratamientos de infertilidad 
 Atención a largo plazo 
 Atención que no sea de emergencia durante 

viajes fuera de los Estados Unidos 
 Artículos de bienestar y comodidad personal 

 Servicios de enfermería privada a menos que 
esté en casa bajo el beneficio de salud en el 
hogar 

 Atención de la vista de rutina (adultos) 
 Cuidado de los pies de rutina 
 Programas de pérdida de peso 

 

Otros servicios cubiertos (podrían aplicarse limitaciones a estos servicios. Esto no es una lista completa. Consulte el documento de su plan). 

 Acupuntura: Cubierta hasta $1,000 por año 
calendario 

 Cirugía bariátrica: Se necesita autorización 
previa, limitada a 1 cirugía de por vida 

 Atención quiropráctica: Hasta 20 visitas por 
año, o 100 visitas de por vida por necesidad médica 
para las modificaciones y manipulaciones 
espinales, excepto para el tratamiento de 
afecciones crónicas 

 

Sus derechos a continuar con su cobertura: Hay agencias que pueden ayudarle si desea continuar con su cobertura cuando esta termine. La información de 
contacto de estas agencias es: www.dol.gov/ebsa. Podría tener también otras opciones de cobertura, como comprar cobertura de seguro individual a través del 
Mercado de Seguro Médico. Para más información acerca del Mercado, visite www.CuidadoDeSalud.gov o llame al 1-800-318-2596. 
 

Sus derechos para presentar quejas o apelaciones: Hay agencias que pueden ayudarle si tiene una queja contra su plan por negarle una reclamación. Esta queja 
se llama reclamo o apelación. Para más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de beneficios que recibirá para este reclamo médico. Sus 
documentos del plan también incluirán información completa sobre cómo presentar un reclamo, apelación o una queja a su plan por cualquier motivo. Para más 
información sobre sus derechos, esta notificación o para recibir asistencia, comuníquese con: www.hometownhealth.com o llame al 1-800-336-0123. 
 

¿Este plan proporciona cobertura esencial mínima? Sí. 
Si no tiene cobertura esencial mínima durante un mes, tendrá que realizar un pago con su declaración de impuestos, a menos que califique para una exención del 
requisito de tener cobertura médica ese mes. 
 

¿Este plan cumple con los estándares de valor mínimo? Sí. 
Si su plan no cumple con los estándares de valor mínimo, usted podría calificar para un crédito fiscal para las primas para ayudarle a pagar un plan a través del 
Mercado. 
 

Servicios lingüísticos: 
[Spanish (Español): Para obtener asistencia en español, llame al 1-800-336-0123.] 
[Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-336-0123.] 

[Chinese (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码 1-800-336-0123.] 

[Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-800-336-0123.] 
–––––––––––––––Para ver ejemplos de cómo este plan podría cubrir los costos de una situación médica hipotética, consulte la próxima sección.––––––––––––––– 
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Acerca de los ejemplos de cobertura: 

 

Este no es un estimador de costos. Los tratamientos ilustrados son ejemplos de cómo este plan podría cubrir atención médica. Los costos en 
sí serán diferentes en función de la atención que termine recibiendo, los precios que cobren sus proveedores y otros factores. Enfóquese en los 
montos del costo compartido (deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos del plan. Utilice esta información para comparar la 
porción de los costos que usted tendría que pagar con otros planes médicos distintos. Tenga en mente que estos ejemplos de cobertura se 
basan solo en la cobertura individual. 

 

Peg está embarazada 

(nueve meses de atención prenatal en la red y 
parto en el hospital) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(un año de atención en la red de rutina de 
una enfermedad bien manejada) 

 

Fractura simple de Mia 

(visita a la sala de emergencias dentro de la red y 
visitas de seguimiento) 

 El deducible general del plan $5,500 

 

 El deducible general del plan $5,500 

 

 El deducible general del plan $5,500 
 Copago al especialista $80   Copago al especialista $80   Copago al especialista $80 
 Copago del hospital (instalaciones)  

Deducible por año calendario, después 30% 
  Copago del hospital (instalaciones)  

Deducible por año calendario, después 30% 
  Copago del hospital (instalaciones)  

Deducible por año calendario, después 30% 
 Otro copago $0   Otro copago $0   Otro copago $0 

Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al especialista (atención prenatal)  
Servicios de parto profesionales  
Servicios de instalaciones de partos profesionales 
Pruebas diagnósticas (sonogramas y análisis de 
sangre) 
Visita al especialista (anestesia) 

 Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluye sesiones informativas sobre la enfermedad) 
Pruebas diagnósticas (análisis de sangre) 
Medicamentos con receta 
Equipo médico duradero (medidor de glucosa) 

 Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Sala de emergencias (incluye materiales 
médicos)  
Prueba diagnóstica (radiografía) 
Equipo médico duradero (muletas) 
Servicios de rehabilitación (terapia física) 

 Costo total hipotético $12,800  Costo total hipotético $7,400  Costo total hipotético $1,900 

En este ejemplo, Peg pagaría: En este ejemplo, Joe pagaría: En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido Costo compartido Costo compartido 

Deducibles $3,598 Deducibles $1,303 Deducibles $776 

Copagos $50 Copagos $1,960 Copagos $370 

Coseguro $2,952 Coseguro $558 Coseguro $333 

Qué no está cubierto Qué no está cubierto Qué no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 Límites o exclusiones $0 Límites o exclusiones $0 

El total que Peg pagaría es $6,600 El total que Joe pagaría es $3,822 El total que Mia pagaría es $1,479 

 

El plan sería responsable de los demás costos por estos servicios cubiertos en este EJEMPLO. 
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Hometown Health Providers Insurance Company, Inc. 

 

Programa de beneficios 

Plan de beneficios: 20 LG PPO 35-80 CINS P D3500X2;RX $20/$60/$120,40%/20% 

 

ID del beneficio: 20 LG PPO 35-80 CINS P D3500X2;RX $20/$60/$120,40%/20% 1 de 7 Fecha de revisión: 10 de febrero de 2020 

 

 

Este Programa de beneficios describe su Póliza de seguro médico proporcionada por Hometown Health Providers Insurance Company, Inc. 

(Hometown Health), una compañía de seguros con licencia del estado de Nevada para proporcionar u organizar la prestación de servicios de 

atención médica en nombre de sus miembros. 

 

Red. Esta Póliza es una Organización de proveedores preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) de acceso abierto que proporciona 

acceso a una red de Proveedores preferidos que tienen contratos con Hometown Health. Los servicios de los Proveedores preferidos 

generalmente se pagarán al nivel de beneficios Dentro de la red. Los miembros también pueden solicitar servicios de proveedores No preferidos 

o Fuera de la red, generalmente a un nivel de beneficios reducido (costo más alto para el miembro). Los servicios Fuera de la red pueden pagarse 

al nivel de coseguro y copago Dentro de la red si los servicios se prestan como parte de una visita a la sala de emergencias o si han sido 

aprobados previamente por Hometown Health. Por lo general, aquellos Miembros que vivan o trabajen en el estado de Nevada solo tendrán 

acceso a la red de proveedores de Hometown Health Nevada al nivel de beneficios Dentro de la red; no tendrán acceso a nuestra red nacional 

al nivel de beneficios Dentro de la red. Aquellos Miembros que vivan y trabajen fuera del estado de Nevada tendrán acceso tanto a la red de 

Hometown Health Nevada como a nuestra red nacional de proveedores y podrán recibir servicios de esos proveedores al nivel de beneficios 

Dentro de la red. 

 

Cobertura de medicamentos con receta. El formulario mejorado es una lista de medicamentos con receta cubiertos para los miembros de 

HometownRx. El formulario es un recurso valioso para que los miembros y los profesionales de atención médica determinen cuál es el 

medicamento más eficaz para su afección al menor gasto directo del bolsillo para usted. Esta Póliza cubre algunos medicamentos que no están 

incluidos en la Lista de medicamentos con receta mejorada de HometownRx, pero con un copago no preferido de nivel 3. 

 

Red de farmacias. Los miembros deben utilizar la red de farmacias HometownRx estándares. Esta Póliza no cubre los medicamentos que se 

compran en farmacias que no forman parte de la red de farmacias HometownRx estándares. 

 

Área de servicio geográfico. Esta Póliza está disponible solo para los empleados de los empleadores que tengan negocios físicos en Nevada. 

Los requisitos adicionales de elegibilidad se detallan en la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) de Large Group PPO de 

Hometown Health. 

 

Cobertura esencial mínima. Este Plan de beneficios se considera una Cobertura esencial mínima según se define en la sección 5000A(f) del título 26 

del Código de los Estados Unidos y sus reglamentos de implementación. 

 

Requisitos adicionales. Este Programa de beneficios describe lo que cubre Hometown Health y lo que usted paga. Este documento es solo un 

resumen. No contiene todos los requisitos de Autorización previa ni las restricciones, exclusiones y limitaciones específicas asociadas con este 

Plan de beneficios. Consulte la EOC para obtener una lista más completa de los requisitos de Autorización previa e información específica sobre 

costos compartidos, restricciones, exclusiones y limitaciones. En caso de conflicto entre la EOC y este Programa de beneficios, la EOC será el 

documento que determine los beneficios o la interpretación de esos documentos. 

 

Aviso de no discriminación. Hometown Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no ejerce ninguna discriminación 

en función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. 

 

Definiciones. Los términos específicos en mayúsculas que se utilizan a lo largo de este Programa de beneficios se definen en la EOC que rige 

este Programa de beneficios y el Formulario de medicamentos. 

 

Tabla de resumen de beneficios. La siguiente Tabla de resumen de beneficios enumera la responsabilidad del Miembro. Es posible que no 

incluya todos los beneficios elegibles. Los artículos marcados con “CYD” están sujetos al deducible del año calendario (calendar year 

deductible, CYD), que se restablece cada 1.º de enero. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Deducibles por año calendario  

Deducible médico por persona $3,500 $7,000 

Deducible médico por familia $7,000 $14,000 

Deducible de farmacia por persona $0 $0 

Deducible de farmacia por familia $0 $0 

Este plan tiene un Deducible incorporado. Hometown Health comenzará a pagar los servicios cubiertos no preventivos para un Miembro una vez 

que ese Miembro haya cumplido con el Deducible individual o cuando la familia cumpla con el Deducible familiar, lo que ocurra primero. 

Máximos de gastos directos del bolsillo por año calendario 

Máximo de gastos directos del bolsillo por persona combinados 

(servicios médicos y de farmacia combinados) 
$6,600 $13,200 

Máximo de gastos directos del bolsillo por familia combinados 

(servicios médicos y de farmacia combinados) 
$13,200 $26,400 

El Máximo de gastos directos del bolsillo incluye deducibles, copagos, coseguro. El Máximo de gastos directos del bolsillo no incluye 

las Primas, los costos compartidos de los servicios no cubiertos, los gastos asociados a reclamos denegados, los Cargos adicionales y 

los montos que facturan los Proveedores no participantes, que son pagaderos y que son superiores al Monto permitido. 

Visitas al consultorio del médico 

Visitas al consultorio del médico de atención primaria (Primary Care Physician, PCP) 

(no incluye estudios de imágenes, cirugía y otros servicios) 
$35 CYD, después 40% 

Servicios del centro de cuidados convenientes proporcionados para enfermedades o 

lesiones médicamente necesarias y no urgentes 
$35 CYD, después 40% 

Visita de bienestar de la Ley de Atención Accesible (Affordable Care Act, ACA) de atención 

primaria (todas las visitas de bienestar necesarias están cubiertas para los niños menores de 

dos años de edad. Se cubre una visita de bienestar por año calendario para los miembros 

mayores de dos años o con la frecuencia que exija la ACA) 

$0 CYD, después 40% 

Servicios de obstetricia y ginecología en virtud de la ACA $0 CYD, después 40% 

Visitas al consultorio para cuidados prenatales y posparto $0 CYD, después 40% 

Visita al consultorio del especialista, incluida la atención por maternidad cubierta $60 CYD, después 40% 

Las visitas al PCP y al especialista incluyen la telemedicina, solo disponible a través de proveedores selectos dentro de la red. Es posible que 

los estudios de imágenes, las cirugías y otros servicios proporcionados en el consultorio tengan un copago o coseguro más alto. 

Exámenes preventivos 

Mamografía $0 CYD, después 40% 

Prueba de Papanicolaou $0 CYD, después 40% 

Pruebas de antígeno prostático específico (Prostate-Specific Antigen, PSA) $0 CYD, después 40% 

Examen colorrectal $0 CYD, después 40% 

Asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), asesoramiento y pruebas de VIH $0 CYD, después 40% 

Respaldo, suministros y asesoramiento para amamantar $0 CYD, después 40% 

Detección de violencia doméstica e interpersonal $0 CYD, después 40% 

Anticonceptivos y asesoramiento en el consultorio para inyecciones, implantes y 

dispositivos anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(Food and Drug Administration, FDA) que no están cubiertos por los beneficios de farmacia 

$0 CYD, después 40% 

Prueba de detección de diabetes gestacional $0 CYD, después 40% 

Prueba de detección del virus de papiloma humano (VPH) de alto riesgo $0 CYD, después 40% 



Hometown Health Providers Insurance Company, Inc. 

 

Programa de beneficios 

Plan de beneficios: 20 LG PPO 35-80 CINS P D3500X2;RX $20/$60/$120,40%/20% 

 

ID del beneficio: 20 LG PPO 35-80 CINS P D3500X2;RX $20/$60/$120,40%/20% 3 de 7 Fecha de revisión: 10 de febrero de 2020 

 

Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Servicios en centros hospitalarios  

Admisión en un hospital para enfermos agudos CYD, después 20% CYD, después 40% 

Servicios de atención médica para pacientes hospitalizadas por parto, atención posparto y 

servicios de atención médica para recién nacidos 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Observación de pacientes ambulatorios (generalmente una hospitalización de 4 a 48 horas de 

duración que no cumple con los criterios de utilización de pacientes hospitalizados) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Centro de enfermería especializado (limitado a 100 días por año calendario) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Centro de rehabilitación (limitado a 60 días por año calendario) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los Servicios prestados en un centro hospitalario requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el 

servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. Este requisito se aplica a las admisiones 

en hospitales y centros de hospitalización tanto dentro como fuera de la red. En los casos de emergencia en los que un miembro sea admitido 

en un hospital para una estadía como paciente hospitalizado, para satisfacer el requisito de Autorización previa, se debe notificar a 

Hometown Health el primer día hábil después de la fecha de admisión o a la mayor brevedad posible, cuando sea razonable hacerlo. 

Los servicios para pacientes hospitalizados incluyen una habitación semiprivada, servicios médicos, comidas, gastos de quirófano, servicios de 

imagen y servicios de laboratorio. La atención por maternidad está cubierta, excepto según se indica en la sección de Infertilidad de los servicios 

cubiertos en la Evidencia de cobertura. 

Servicios de atención de urgencia y de emergencia 

Visitas virtuales para servicios de atención de urgencia (disponibles solo a través del proveedor de 

visitas virtuales preferido de Hometown Health) 
$0 

No disponible 

fuera de la red 

Servicios de atención de urgencia (incluye Servicios en centros de atención de urgencia fuera 

del área y fuera de la red; los Proveedores fuera de la red pueden facturarle el saldo por 

el monto cobrado que supere el Monto permitido) 

$50 $50 

Atención en la sala de emergencias (no se aplica el Copago si es admitido; 

los Proveedores fuera de la red pueden cobrar por montos que superen el Monto permitido) 
$350 $350 

Ambulancia (terrestre) $200 CYD, después 40% 

Ambulancia (aérea y acuática) $500 CYD, después 40% 

Imágenes especializadas y pruebas diagnósticas 

Tomografía computarizada (Computed Tomography, CT); 

angiografía por tomografía computarizada (Computed Tomography Angiography, CTA) 
$300 CYD, después 40% 

Tomografía por emisión de positrones (Positron Emission Tomography, PET) $300 CYD, después 40% 

Imágenes por resonancia magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI); 

angiografía por resonancia magnética (Magnetic Resonance Angiography, MRA) 
$300 CYD, después 40% 

Medicina nuclear $300 CYD, después 40% 

Angiografías y mielografías $300 CYD, después 40% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Todas las demás Pruebas diagnósticas y por imágenes (no especializadas) (incluidas radiografías y ultrasonidos)  

Radiografías y todos los demás servicios de diagnóstico por imágenes que no se realizan en 

un consultorio 
$60 CYD, después 40% 

Mamografía diagnóstica $60 CYD, después 40% 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico de atención primaria 

(excepto las Imágenes especializadas y Pruebas diagnósticas) 
$35 CYD, después 40% 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico de atención especializada 

(excepto las Imágenes especializadas y Pruebas diagnósticas) 
$60 CYD, después 40% 

Servicios de análisis clínicos 

Servicios de laboratorio general (a menos que estén cubiertos conforme a las pautas preventivas 

de la ACA) 
$35 CYD, después 40% 

Terapia del habla, ocupacional y física para pacientes ambulatorios 

Terapia del habla $35 CYD, después 40% 

Terapia ocupacional $35 CYD, después 40% 

Terapia física $35 CYD, después 40% 

La cobertura de la terapia del habla, ocupacional y física Médicamente necesaria se limita a 90 visitas por Año calendario para los tres 

tipos de terapia combinados, según la necesidad médica de estos servicios. 

Otros servicios de terapia y rehabilitación para pacientes ambulatorios 

Rehabilitación cardíaca y pulmonar (limitado a los servicios Médicamente necesarios; 

60 visitas  por Año calendario, todas las modalidades combinadas) 
$10 CYD, después 40% 

Terapia de heridas en un hospital o centro para pacientes ambulatorios (para la terapia de heridas 

en un entorno de consultorio, consulte la sección Visitas al consultorio del médico de esta 

Tabla de resumen de beneficios) 

$35 CYD, después 40% 

Quimioterapia en un hospital o centro para pacientes ambulatorios o en el consultorio del médico $35 CYD, después 40% 

Radioterapia en un hospital o centro para pacientes ambulatorios o en el consultorio del médico $35 CYD, después 40% 

Terapia de infusión (incluye la terapia de infusión en el hogar. No incluye el costo de productos 

farmacéuticos especiales utilizados en la terapia de infusión. Para obtener información sobre el 

costo de los productos farmacéuticos especiales utilizados en la terapia de infusión, consulte los 

beneficios de productos farmacéuticos especiales en la sección Farmacia médica y vacunas o sus 

Beneficios de farmacia, según corresponda) 

$35 CYD, después 40% 

Eliminación de angioma simple $35 CYD, después 40% 

Los servicios de rehabilitación requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible 

que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. 

Servicios quirúrgicos 

Realizados en el consultorio del médico de atención primaria CYD, después 20% CYD, después 40% 

Realizados en el consultorio del médico de atención especializada CYD, después 20% CYD, después 40% 

Realizados en centro u hospital para pacientes ambulatorios (si es admitido, consulte el costo 

compartido de la admisión en un hospital para enfermos agudos en la sección de Servicios 

hospitalarios arriba) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Realizados en un centro de cirugía del mismo día o en un centro de cirugía ambulatoria 

(Ambulatory Surgery Center, ASC) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Cirugía bariátrica (Limitada a una cirugía gástrica restrictiva Médicamente necesaria de por vida) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Endoscopia diagnóstica o terapéutica CYD, después 20% CYD, después 40% 

Todos los servicios quirúrgicos requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible 

que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Suministros, equipos y prótesis médicas  

Equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, DME) (Limitado a una compra, 

reparación o reemplazo de un artículo específico de DME cada 3 años. El alquiler de un DME 

para cubrir las directrices de Medicare en cuanto a los criterios de alquiler con opción a 

compra. La compra o el alquiler de un DME, incluido el oxígeno y el equipo relacionado con 

el oxígeno, que exceda los $150 requiere una Autorización previa) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Dispositivos ortopédicos y protésicos (Limitados a una sola compra de un tipo de prótesis, 

incluida la reparación y el reemplazo una vez cada 3 años. Los dispositivos ortopédicos y 

protésicos que superen los $800 requieren una Autorización previa) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Suministros de ostomía (Limitado a 30 días de suministros terapéuticos por mes. 

Los suministros de ostomía requieren una Autorización previa) 
CYD, después 20% CYD, después 40% 

Productos alimenticios especiales (Limitado a un beneficio máximo de cuatro [4] grupos de 

suministros terapéuticos para treinta [30] días por año calendario. Se requiere Autorización 

previa) 

CYD, después 20% CYD, después 40% 

Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es 

Médicamente necesario. 

Tratamiento para abuso de alcohol y toxicomanías 

Tratamiento para pacientes hospitalizados CYD, después 20% CYD, después 40% 

Tratamiento para pacientes ambulatorios: especialista $35 CYD, después 40% 

Tratamiento para la desintoxicación: paciente hospitalizado CYD, después 20% CYD, después 40% 

Tratamiento para la desintoxicación: paciente ambulatorio $35 CYD, después 40% 

Los programas para pacientes hospitalizados y ambulatorios para el tratamiento del alcoholismo y toxicomanías requieren una Autorización 

previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es 

Médicamente necesario. Las visitas al consultorio por abuso de alcohol o toxicomanías que no formen parte de un programa de abuso de 

alcohol o toxicomanías no requieren una Autorización previa. 

Salud mental 

Servicios Médicamente necesarios para pacientes hospitalizados por trastornos de salud mental CYD, después 20% CYD, después 40% 

Visitas de salud mental ambulatorias y en el consultorio $35 CYD, después 40% 

Terapia conductual aplicada para el tratamiento del autismo (limitada a 1,250 horas 

[aproximadamente 260 visitas] de terapia para la habilitación y 1,250 horas 

[aproximadamente 260 visitas] de terapia para la rehabilitación por Año calendario) 

$35 CYD, después 40% 

Todos los programas de hospitalización parcial de pacientes ambulatorios, programas de tratamiento residencial parcial y servicios 

internos para la salud mental requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa requerida para el servicio, es posible que 

el servicio no esté cubierto, incluso si el servicio es Médicamente necesario. Las visitas al consultorio de salud mental que no formen parte 

de un programa de tratamiento de salud mental no requieren Autorización previa. 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Otros servicios médicos  

Diálisis renal que se recibe en el hogar o en un centro de atención ambulatoria o en el consultorio 

(para la diálisis renal recibida en un centro para pacientes hospitalizados, consulte la línea de 

beneficios de centros para pacientes hospitalizados) 

$60 CYD, después 40% 

Manipulaciones espinales realizadas por un quiropráctico u otro médico (limitadas a 20 visitas al 

consultorio por Año calendario y 100 visitas al consultorio de por vida) 
$60 CYD, después 40% 

Atención alternativa, incluidos servicios de acupuntura (limitada a un beneficio máximo de $1,000 

por Año calendario) 
$60 CYD, después 40% 

Cuidado de la salud en el hogar (limitado a 30 visitas por Año calendario; puede proporcionar 

servicios privados de enfermería en el hogar; requiere Autorización previa) 
$60 CYD, después 40% 

Servicios para la infertilidad en el consultorio: servicios Médicamente necesarios para 

diagnosticar problemas de infertilidad en una persona cubierta. (Limitados a una evaluación 

diagnóstica de la infertilidad cada Año calendario hasta 3 de por vida y hasta 6 inseminaciones 

artificiales de por vida. Las exclusiones se aplican y se detallan en la EOC. Estos límites y 

exclusiones se aplican tanto a los servicios para la infertilidad prestados en el consultorio o 

fuera de él. Para conocer los costos compartidos de los servicios para la infertilidad que no se 

realizan en el consultorio, consulte la sección correspondiente en esta Tabla de resumen de 

beneficios) 

$60 CYD, después 40% 

Servicios para el trastorno de la articulación temporomandibular (Temporomandibular Joint, 

TMJ) (Los servicios y suministros para los trastornos y las disfunciones de la TMJ, incluidas las 

protecciones nocturnas, solo se cubren cuando los servicios requeridos no son procedimientos 

dentales reconocidos. Limitados a una [1] cirugía por Año calendario y dos [2] cirugías en toda 

la vida) 

  

Servicios prestados en el consultorio (no incluye servicios quirúrgicos) $60 CYD, después 40% 

Todos los demás servicios (incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Los Servicios de cuidados paliativos o enfermos terminales están cubiertos para los Miembros 

con una expectativa de vida de 6 meses o 185 días o menos, según lo certifique su Proveedor 

(limitado a un beneficio máximo de por vida de 185 días): 
  

a. Servicios de cuidados de la salud en el hogar o de apoyo familiar a tiempo parcial 

intermitentes, con un total de menos de 8 horas al día y 35 horas o menos a la semana. 

b. Asesoramiento ambulatorio del Miembro y su familia inmediata (limitado a 5 visitas para 

todos los miembros de la familia combinados si no son de otra manera elegibles para beneficios 

de salud mental bajo su póliza específica). Un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social 

debe proporcionar el asesoramiento. Los miembros que sean elegibles para recibir beneficios 

de salud mental en virtud de su Póliza específica deben consultar la descripción aplicable de 

dichos beneficios para determinar la cobertura. Los servicios de salud mental Médicamente 

necesarios pueden estar cubiertos por esta póliza además de los beneficios de asesoramiento 

para pacientes ambulatorios descritos anteriormente. 

c. Cuidados paliativos o enfermos terminales que proporcionan cuidados de enfermería 

durante un máximo de cinco (5) días de hospitalización o (5) visitas ambulatorias por noventa 

(90) días de cuidados paliativos o enfermos terminales en el hogar. Los cuidados de apoyo 

familiar para pacientes hospitalizados solo se autorizarán cuando determinemos que los 

cuidados de apoyo familiar en el hogar no son apropiados o prácticos. 

  

Servicios prestados en el consultorio $60 CYD, después 40% 

Todos los demás servicios (incluye servicios quirúrgicos) CYD, después 20% CYD, después 40% 

Cualquier otro servicio médico cubierto que no figure en el Programa de beneficios CYD, después 20% CYD, después 40% 
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Tabla de resumen de beneficios 

Categoría de beneficio Responsabilidad del miembro 

Nivel del beneficio Red PPO Fuera de la red 

Beneficios de farmacia médica (excluye farmacia minorista)  

Productos farmacéuticos especiales: medicamentos elegibles para la cobertura del beneficio 

médico; pueden requerir un costo compartido por parte del miembro además de la administración 

del medicamento 

CYD, después $60 CYD, después 40% 

Vacunas preventivas 

(Como se describe en la sección de Servicios preventivos de la EOC) 
$0 CYD, después 40% 

Medicamentos de beneficio médico: medicamentos elegibles para la cobertura del beneficio 

médico; por lo general, medicamentos que no son autoadministrados por el miembro 
CYD, después $60 CYD, después 40% 

Algunos medicamentos inyectables y de infusión requieren Autorización previa. Si no obtiene la Autorización previa para la administración 

del medicamento, es posible que el servicio y el medicamento no estén cubiertos (incluso si el servicio y el medicamento son Médicamente 

necesarios). 

Beneficios de farmacia: mejorados 

Nivel 1: medicamentos genéricos 

$20 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 2: Medicamentos de marcas preferidas; puede incluir algunos medicamentos Genéricos. 

Consulte la EOC para conocer los cargos adicionales. 

$60 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 2: Medicamentos oncológicos orales de marcas preferidas (los Medicamentos oncológicos 

orales de marcas preferidas requieren Autorización previa y deben comprarse en una farmacia 

designada; el costo para el Miembro para la Quimioterapia administrada por vía oral no excederá 

los $100 por receta - no se incluyen los planes HSA). 
$60 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 3: Medicamentos de marcas no preferidas o Genéricos 
$120 de copago o el 

40% más los cargos 

adicionales, el monto 

que sea mayor 

No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

Nivel 4: Medicamentos farmacéuticos especializados; también pueden incluir medicamentos 

Genéricos no preferidos de alto costo. Los productos farmacéuticos especializados requieren 

Autorización previa. 
20% No disponible 

La mayoría de los productos farmacéuticos especializados deben obtenerse a través de una 

Farmacia especializada designada por Hometown Health y se limitan a un suministro de 

30 días por surtido. 

Nivel 5: medicamentos preventivos (recetados de acuerdo con las recomendaciones A y B del 

Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los EE. UU. [U.S. Preventive Task Force]; 

no incluye algunas formulaciones de medicamentos de marca con una alternativa de 

Medicamentos genéricos disponible). 
$0 No disponible 

La responsabilidad del miembro refleja un suministro de hasta 30 días por surtido. 

El costo compartido de los suministros para diabéticos se basa en el nivel (Genérico, de Marca, etc.). Incluye insulina, jeringas para insulina con 

agujas, tiras para análisis de glucosa en sangre, lancetas y dispositivos para lanceta. 

Para obtener más información, visite www.HometownHealth.com. 
 

http://www.hometownhealth.com/
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El Resumen de beneficios y cobertura (SBC, por sus siglas en inglés) es un documento que le ayudará a elegir un plan médico. El SBC le 
muestra cómo usted y el plan compartirían el costo de los servicios médicos cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan 
(llamada prima) se proporcionará aparte. Esto es solo un resumen. Para más información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los 

términos de cobertura completos, visítenos en hometownhealth.com o llame al 1-800-336-0123. Para una definición de los términos de uso común, como monto 
permitido, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos delineados, consulte el glosario. Puede ver el glosario en 
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/ o llamar al 1-800-336-0123 para solicitar una copia. 

 

Preguntas importantes Respuestas Por qué es importante: 

¿Cuál es el deducible 
general? 

Dentro de la red: $3,500 por 
persona/ $7,000 por familia. 
Fuera de la red: $7,000 por 
persona/ $14,000 por familia. 

Por lo general, deberá pagar todos los costos de los proveedores hasta el monto del deducible 
antes de que este plan comience a pagar. Si hay otros miembros de la familia cubiertos por el 
plan, cada familiar deberá pagar su propio deducible individual hasta que el monto total de los 
gastos del deducible que pagan todos los familiares alcance el deducible familiar general. 

¿Se cubre algún servicio 
antes de pagar todo 
el deducible? 

Sí. La atención preventiva y los 
servicios de atención primaria se 
cubren antes de pagar el deducible. 

Este plan cubre algunos artículos y servicios incluso si aún no ha cubierto el monto del 
deducible. Sin embargo, es posible que se aplique un copago o coseguro. Por ejemplo, este 
plan cubre algunos servicios preventivos sin costos compartidos y antes de que cumpla con su 
deducible. Vea una lista de servicios preventivos cubiertos en 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. 

¿Hay algún otro deducible 
por servicios 
específicos? 

No. 
Usted debe pagar todos los costos de estos servicios hasta el monto específico del deducible 
antes de que este plan comience a pagar por estos servicios. 

¿Cuál es el máximo 
en gastos directos del 
bolsillo de este plan? 

Dentro de la red: $6,600 por 
persona/ $13,200 por familia. 
Fuera de la red: $13,200 por 
persona/ $26,400 por familia. 

El límite a los gastos directos del bolsillo es el máximo que podría pagar en un año por servicios 
cubiertos. Si hay otros miembros de la familia cubiertos por este plan, ellos deben pagar sus 
propios límites a los gastos directos del bolsillo hasta alcanzar el límite a los gastos directos del 
bolsillo familiar general. 

¿Qué no incluye el 
desembolso máximo? 

Primas, cargos por facturación del 
saldo, atención médica que este 
plan no cubre y servicios que 
requieren autorización previa 
cuando no se otorga la 
autorización previa. 

Aunque usted pague estos costos, no cuentan para el límite a los gastos directos del bolsillo. 

¿Pagará un poco menos si 
acude a un proveedor 
dentro de la red médica? 

Sí. Vea hometownhealth.com o llame 
al 1-800-336-0123 para una lista de 
proveedores dentro de la red. 

Este plan tiene una red de proveedores. Usted pagará menos si acude a un proveedor dentro 
de la red del plan. Usted pagará lo máximo si acude a un proveedor fuera de la red, y es posible 
que reciba una factura de un proveedor por la diferencia en el costo del proveedor y lo que su 
plan paga (facturación del saldo). Tenga en mente que su proveedor dentro de la red podría 
utilizar un proveedor fuera de la red para algunos servicios (como análisis de laboratorio). 
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Consulte con su proveedor antes de obtener servicios. 

¿Necesita un referido para 
ver a un especialista? 

No. Puede acudir al especialista de su preferencia sin un referido. 

 

 
Todos los costos de copago y coseguro que se indican en esta tabla son después de que se haya completado el deducible, si aplica un deducible. 

 

Eventos médicos 
comunes 

Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga Limitaciones, 
excepciones y otra 

información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

Si acude a la oficina o 
clínica de un 
proveedor de salud 

Visita de atención primaria para 
tratar una lesión o enfermedad 

$35 de copago por visita, 
no se aplica el deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Visita al especialista 
$60 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa para 
cirugía plástica y asesoramiento para 
servicios genéticos. 

Atención preventiva/ 
examen colectivo/vacuna 

Sin cargo 
Deducible por año 
calendario, después 40% 

Usted tendrá que pagar los servicios que 
no sean preventivos. Consulte a su 
proveedor si los servicios necesarios son 
preventivos. Luego verifique lo que su plan 
pagará. 

Si se realiza un 
examen 

Prueba diagnóstica 
(radiografía, análisis de sangre) 

Radiografía: $60 de copago 
por visita, no se aplica el 
deducible  
Laboratorio general: $35 de 
copago por visita, no se aplica 
el deducible 

Radiografías: Deducible por 
año calendario, después 40%  
Laboratorio general: 
Deducible por año 
calendario, después 40% 

Servicios de laboratorio general a menos 
que esté cubierto conforme a las pautas 
preventivas de ACA. 

Estudios de imágenes 
(tomografía computarizada, 
estudio PET, resonancia 
magnética) 

$300 de copago por 
visita, no se aplica el 
deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Si necesita 
medicamentos para 
tratar su enfermedad 
o afección 
Hay más información 
disponible acerca de la 
cobertura de 
medicamentos con 
receta en 

Medicamentos genéricos 
$20 de copago por receta,  
no se aplica el deducible 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos de marcas 
preferidas 

$60 de copago por receta,  
no se aplica el deducible 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 

Medicamentos de marcas 
no preferidas 

$120 de copago por receta o el 
40% de coseguro más los 
cargos adicionales, el monto 
que sea mayor, no se aplica el 
deducible 

Sin cobertura –––––––––––ninguna––––––––––– 
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Eventos médicos 
comunes 

Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga Limitaciones, 
excepciones y otra 

información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

www.hometownhealth.
com 

Medicamentos especializados 
20% de coseguro,  
no se aplica el deducible 

Sin cobertura 

Se necesita autorización previa. No se 
aplica para medicamentos especializados 
obtenidos en el hospital o en el consultorio 
del médico. 

Si se somete a 
una operación 
ambulatoria 

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

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa; reducción 
de beneficios si no se obtiene. 

Honorarios del médico/cirujano 

Consultorio del PCP: Deducible 
por año calendario, después 
20% 
Consultorio del especialista: 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita 
atención médica 
inmediata 

Atención en la sala de 
emergencias 

$350 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

$350 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Transporte médico de 
emergencia 

$200 de copago por visita 
(transporte terrestre) 
$500 de copago por visita 
(transporte aéreo/acuático), 
no se aplica el deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Atención de urgencia 
$50 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

$50 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Si le hospitalizan 

Cargo de instalaciones 
(p. ej., habitación de hospital) 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Honorarios del médico/cirujano 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita servicios 
de salud mental, 
conductual o 
toxicomanías 

Servicios ambulatorios de salud 
mental y conductual 

$35 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

El tratamiento intensivo para pacientes 
ambulatorios, hospitalización parcial y 
visitas al consultorio que forman parte de 
un programa de tratamiento de 
toxicomanías requieren autorización 
previa. 

Servicios internos de salud 
mental y conductual 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Servicios ambulatorios $35 de copago por visita, Deducible por año El tratamiento intensivo para pacientes 

http://www.hometownhealth.com/
http://www.hometownhealth.com/
http://www.hometownhealth.com/
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


[* Para más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento del plan o la póliza en [www.hometownhealth.com].] 4 de 6 

Eventos médicos 
comunes 

Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga Limitaciones, 
excepciones y otra 

información importante 
Proveedor en la red 

(Usted pagará lo mínimo) 
Proveedor fuera de la red 
(Usted pagará lo máximo) 

para toxicomanías no se aplica el deducible calendario, después 40% ambulatorios, hospitalización parcial y 
visitas al consultorio que forman parte de 
un programa de tratamiento de 
toxicomanías requieren autorización 
previa. 

Servicios internos para 
toxicomanías 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si está embarazada 

Visitas al consultorio Sin cargo 
Deducible por año 
calendario, después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Servicios de parto 
profesionales 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

–––––––––––ninguna––––––––––– 

Servicios de 
instalaciones de partos 
profesionales 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. 

Si necesita ayuda 
recuperándose o 
tiene otras 
necesidades de 
salud especiales 

Cuidado de la salud en el hogar 
$60 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa, limitado 
a 30 visitas por año calendario. 

Servicios de rehabilitación 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Derivar a servicios de terapia.  

Servicios de habilitación 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Derivar a servicios de terapia. 

Cuidado de enfermería 
especializada 

Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa; 
Hospitalización: Limitada a 100 días 
por año calendario. 

Equipo médico duradero 

Deducible por año calendario, 
después 20%  
Aparatos ortopédicos y prótesis: 
Deducible por año calendario, 
después 20% 

Deducible por año 
calendario, después 40% 
Aparatos ortopédicos y 
prótesis: Deducible por año 
calendario, después 40% 

Se necesita autorización previa. Una 
compra de determinados artículos de 
equipo médico duradero cada 3 años. 

Servicios de cuidados paliativos 
o enfermos terminales 

$60 de copago por visita,  
no se aplica el deducible 

Deducible por año 
calendario, después 40% 

Máximo de por vida de 185 días. 

Si su niño 
necesita 
servicios 
odontológicos 
o de la vista 

Examen de la vista pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 

Anteojos para niños Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 

Chequeo dental pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura 
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Servicios excluidos y otros servicios cubiertos: 

Servicios que su plan generalmente NO cubre (consulte el documento de su plan o póliza para encontrar más información y una lista de otros servicios 
excluidos). 

 Complicaciones del tratamiento no cubierto 
 Cirugía cosmética y reconstructiva 
 Servicios odontológicos 
 Equipamiento para hacer ejercicio 
 Audífonos 

 La mayoría de los tratamientos de infertilidad 
 Atención a largo plazo 
 Atención que no sea de emergencia durante 

viajes fuera de los Estados Unidos 
 Artículos de bienestar y comodidad personal 

 Servicios de enfermería privada a menos que 
esté en casa bajo el beneficio de salud en el 
hogar 

 Atención de la vista de rutina (adultos) 
 Cuidado de los pies de rutina 
 Programas de pérdida de peso 

 

 

Otros servicios cubiertos (podrían aplicarse limitaciones a estos servicios. Esto no es una lista completa. Consulte el documento de su plan). 

 Acupuntura: Cubierta hasta $1,000 por año 
calendario 

 Cirugía bariátrica: Se necesita autorización 
previa, limitada a 1 cirugía de por vida 

 Atención quiropráctica: Hasta 20 visitas por 
año, o 100 visitas de por vida por necesidad médica 
para las modificaciones y manipulaciones 
espinales, excepto para el tratamiento de 
afecciones crónicas 

 

Sus derechos a continuar con su cobertura: Hay agencias que pueden ayudarle si desea continuar con su cobertura cuando esta termine. La información de 
contacto de estas agencias es: www.dol.gov/ebsa. Podría tener también otras opciones de cobertura, como comprar cobertura de seguro individual a través del 
Mercado de Seguro Médico. Para más información acerca del Mercado, visite www.CuidadoDeSalud.gov o llame al 1-800-318-2596. 

 

Sus derechos para presentar quejas o apelaciones: Hay agencias que pueden ayudarle si tiene una queja contra su plan por negarle una reclamación. Esta queja 
se llama reclamo o apelación. Para más información acerca de sus derechos, consulte la explicación de beneficios que recibirá para este reclamo médico. Sus 
documentos del plan también incluirán información completa sobre cómo presentar un reclamo, apelación o una queja a su plan por cualquier motivo. Para más 
información sobre sus derechos, esta notificación o para recibir asistencia, comuníquese con: www.hometownhealth.com o llame al 1-800-336-0123. 

 

¿Este plan proporciona cobertura esencial mínima? Sí. 
Si no tiene cobertura esencial mínima durante un mes, tendrá que realizar un pago con su declaración de impuestos, a menos que califique para una exención del 
requisito de tener cobertura médica ese mes. 
 

¿Este plan cumple con los estándares de valor mínimo? Sí. 
Si su plan no cumple con los estándares de valor mínimo, usted podría calificar para un crédito fiscal para las primas para ayudarle a pagar un plan a través del 
Mercado. 

 

Servicios lingüísticos: 
[Spanish (Español): Para obtener asistencia en español, llame al 1-800-336-0123.] 
[Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-336-0123.] 

[Chinese (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码 1-800-336-0123.] 

[Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-800-336-0123.] 
–––––––––––––––Para ver ejemplos de cómo este plan podría cubrir los costos de una situación médica hipotética, consulte la próxima sección.–––––––––––––––– 
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Acerca de los ejemplos de cobertura: 

 

Este no es un estimador de costos. Los tratamientos ilustrados son ejemplos de cómo este plan podría cubrir atención médica. Los costos en 
sí serán diferentes en función de la atención que termine recibiendo, los precios que cobren sus proveedores y otros factores. Enfóquese en los 
montos del costo compartido (deducibles, copagos y coseguro) y en los servicios excluidos del plan. Utilice esta información para comparar la 
porción de los costos que usted tendría que pagar con otros planes médicos distintos. Tenga en mente que estos ejemplos de cobertura se 
basan solo en la cobertura individual. 

 

Peg está embarazada 

(nueve meses de atención prenatal en la red y 
parto en el hospital) 

 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 

(un año de atención en la red de rutina de 
una enfermedad bien manejada) 

 

Fractura simple de Mia 

(visita a la sala de emergencias dentro de la red y 
visitas de seguimiento) 

 El deducible general del plan $3,500 

 

 El deducible general del plan $3,500 

 

 El deducible general del plan $3,500 
 Copago al especialista $60   Copago al especialista $60   Copago al especialista $60 
 Copago del hospital (instalaciones)     

Deducible por año calendario, después 20% 
  Copago del hospital (instalaciones) 

Deducible por año calendario, después 20% 
  Copago del hospital (instalaciones)  

Deducible por año calendario, después 20% 
 Otro copago $0   Otro copago $0   Otro copago $0 

Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al especialista (atención prenatal)  
Servicios de parto profesionales  
Servicios de instalaciones de partos profesionales 
Pruebas diagnósticas (sonogramas y análisis de 
sangre) 
Visita al especialista (anestesia) 

 Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario 
(incluye sesiones informativas sobre la enfermedad) 
Pruebas diagnósticas (análisis de sangre) 
Medicamentos con receta 
Equipo médico duradero (medidor de glucosa) 

 Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Sala de emergencias (incluye materiales 
médicos)  
Prueba diagnóstica (radiografía) 
Equipo médico duradero (muletas) 
Servicios de rehabilitación (terapia física) 

 Costo total hipotético $12,800  Costo total hipotético $7,400  Costo total hipotético $1,900 

En este ejemplo, Peg pagaría: En este ejemplo, Joe pagaría: En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido Costo compartido Costo compartido 

Deducibles $3,500 Deducibles $1,382 Deducibles $29 

Copagos $780 Copagos $2,360 Copagos $1,095 

Coseguro $1,792 Coseguro $346 Coseguro $7 

Qué no está cubierto Qué no está cubierto Qué no está cubierto 

Límites o exclusiones $0 Límites o exclusiones $0 Límites o exclusiones $0 

El total que Peg pagaría es $6,072 El total que Joe pagaría es $4,088 El total que Mia pagaría es $1,132 

 

El plan sería responsable de los demás costos por estos servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

http://www.hometownhealth.com/
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
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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Opción 1 
  

El presente documento no es un contrato; es un listado parcial de beneficios y servicios. Todos los servicios cubiertos están sujetos a las 
condiciones, las exclusiones, las restricciones, las limitaciones, los términos y las disposiciones del certificado de Anthem Blue Cross and 

Blue Shield Dental PPO. Para un servicio dental cubierto, esta cobertura pagará el porcentaje aplicable (que se muestra en la columna 
“Porcentaje de cobertura”) de la cantidad máxima aprobada de Anthem Blue Cross and Blue Shield Dental para dicho servicio (hasta el 
máximo anual). Si su cobertura dental incluye los beneficios opcionales de ortodoncia, se adjuntará a este Resumen de Benefic ios una 

página que describa el beneficio opcional. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para verificar su cobertura dental. 

 

Beneficios cubiertos Porcentaje de cobertura 
(proveedores dentro y fuera de la red) 

Deducible anual (individual/por familia) 
$25/$75 

Proveedores combinados dentro y fuera de la red 

Máximo anual $1,500 
Proveedores combinados dentro y fuera de la red 

Servicios preventivos y de diagnóstico (sin deducible) 

 Evaluaciones orales 

 Radiografías 

 Limpiezas 

 Mantenedores de espacio 
 Otros servicios de diagnóstico y preventivos seleccionados 

100% 

Servicios generales (complementarios) (se aplica el deducible) 

 Tratamiento paliativo de emergencia 

 Consultas 

 Anestesia general (procedimientos quirúrgicos) 

 Sedación IV (procedimientos quirúrgicos) 

 Visitas al consultorio para observación 
 Otros servicios generales seleccionados 

80% 

Servicios de restauración (se aplica el deducible) 

 Restauraciones de amalgamas y composite 
 Procedimientos de retención con perno 

80% 

Servicios de endodoncia (se aplica el deducible) 

 Tratamiento de conducto 

 Apexificación 

 Pulpotomía terapéutica 
 Otros servicios de endodoncia seleccionados 

80% 

Servicios de cirugía oral (se aplica el deducible) 

 Extracciones de dientes simples y quirúrgicas 
 Otros servicios de cirugía oral seleccionados 

80% 

Servicios periodontales (se aplica el deducible) 

 Gingivectomía 

 Alargamiento de coronas 

 Cirugía ósea 

 Injertos de tejido blando 
 Otros servicios periodontales seleccionados 

80% 

Servicios de prostodoncia (se aplica el deducible) 

 Coronas/recubrimientos 

 Dentaduras postizas completas y parciales 
 Otros servicios de prostodoncia seleccionados 

50% 

Servicios de ortodoncia (sin deducible) 

Hijos dependientes hasta el final del año en que el niño cumpla 19 años 

 Servicios dentales no quirúrgicos relacionados con la supervisión, la 
orientación y la corrección de dientes en crecimiento o maduros 

 Examen 

 Registros 

 Orientación de los dientes 
 Reubicación (enderezamiento) de los dientes 

Cobertura opcional 

 
Si este beneficio es parte de su plan, se adjuntará a este 

Resumen de Beneficios un Anexo de servicios de ortodoncia. 

 
 

Servicio de atención al cliente de Anthem Blue Cross and Blue Shield Dental: 888-209-7852 

Resumen de Beneficios de Anthem Blue 

Dental PPO 
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Servicios de ortodoncia 

$1,500 
 

El presente documento no es un contrato; es un listado parcial de beneficios y servicios. Todos los servicios cubiertos están sujetos a las 
condiciones, las exclusiones, las restricciones, las limitaciones, los términos y las disposiciones del certificado de Anthem Blue Cross and 
Blue Shield Dental PPO. Para un servicio dental cubierto, esta cobertura pagará el porcentaje aplicable (que se muestra en la columna 
“Porcentaje de cobertura”) de la cantidad máxima aprobada de Anthem Blue Cross and Blue Shield Dental para dicho servicio (hasta el 

máximo de por vida para ortodoncia). Comuníquese con el servicio de atención al cliente para verificar su cobertura dental.  

 
 

Beneficios cubiertos Porcentaje de cobertura 
(proveedores dentro y 

fuera de la red) 

Monto máximo de por vida para ortodoncia 
$1,500 

Proveedores combinados dentro y fuera de la red 

Servicios de ortodoncia 

Hijos dependientes hasta el final del año en que el niño cumpla 19 años 

 Servicios dentales no quirúrgicos relacionados con la supervisión, la 
orientación y la corrección de dientes en crecimiento o maduros 

 Examen 

 Registros 

 Orientación de los dientes 

 Reubicación (enderezamiento) de los dientes 

Coseguro del 50% 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicio de atención al cliente de Anthem Blue Cross and Blue Shield Dental: 888-209-7852 

Resumen de Beneficios de Anthem Blue 

Dental PPO para Cobertura Opcional 



 

Vision Care Services  In-Network Member Cost  

Vision Exam $10 copay; every 12 months 

Frames $150 allowance, 20% off balance  
over $150* 

Standard Plastic Lenses 

    Lenses – single/bifocal/trifocal $0 copay 
    Standard progressive lenses $65 copay 

*If you purchase contact lenses, you will still be able to use your frame allowance for a pair of glasses and receive a 
20% discount on lenses. 

Contact Lenses Exam Options  

Standard contact lens fit and follow-up Up to $55 

Premium contact lens fit and follow-up 10% off retail 

Contact Lens Allowance  

Conventional or disposable $150 allowance 

Laser Vision Correction  

Lasik or PRK from U.S. Laser Network 15% off retail price or 5% off promotional 
price 

  
Lens Options  

UV Treatment $15 

Tint (Solid and Gradient) $15 

Standard Plastic Scratch Coating $15 

Standard Polycarbonate – Adults $40 

Standard Polycarbonate – Kids under 19 $40 

Standard Antireflective Coating $45 

Polarized 20% off retail price 

Other Add-ons 20% off retail price 

Frequency  

Examination 12 months 
Lenses or Contact Lenses 12 months 

Frame 12 months 

 
 
Out-of-Network Reimbursements: Visit eyemed.com for details if you  
plan to see a provider that does not participate in the EyeMed network. 

 

 

Your Vision Benefits Summary – A 10/0 - $150 

Take a sneak peek 
before enrolling 

You’re on the ACCESS 
network 
 
For a complete list of  
in-network providers near you, 
use our Enhanced Provider 
Locator on eyemed.com or 
call 844.261.9033. 

Extra discounts 
and savings 

40 % 
OFF 

Complete additional pair 

15 % 
OFF 

Conventional contact 
lenses once the funded 
benefit has been used 

AVERAGE 
15 % 

OFF 
Regular price Laser Vision 
Correction (Lasik or PRK from U,S. 
Laser Network) or 5% off the 
promotional price. Discounts only 
available from contracted facilities. 
For LASIK providers, call 
1.877.5LASER6 

EyeMed offers 20% off 
any item not covered by 
this plan at participating 
providers. 



 
 
 

Locate a provider 
Check out ways to find one: 

1. Eyemed.com 
2. Customer Care Center  

844-261-9033 

Receive care and eyewear 
 You can just tell providers your 

name and date of birth – easy! 
Providers are open days, nights 
and weekends.  

Your claim is processed! 
 In-network providers file claims on your 

behalf so you won’t have to worry about 
anything! For out-of-network, members 
submit claims and OON checks are paid 
out daily. 
 

As a member of Hometown Health, you now have access to all the benefits and 
advantages EyeMed Vision Care has to offer. 

Whether you choose a provider based on your schedule, style or value - 
with the Access network, we have you covered: 

 80,182 providers nationwide 
 777 providers in the state of Nevada 
 On-line, in-network providers through contactsdirect.com and glasses.com 
 Both independent and retail, including 5 of top 10 preferred retailers 
 Convenient weekend and evening times available at most locations 
 Same day/1-hour service available at some locations 
 Benefits and discounts applied consistently 
 No limiting frame towers or formularies 

We make finding an in-network provider and using your benefit easy: 

Looking for more savings? You got it! 
 

We also have popular designer brands to choose from so that your eyewear meets your needs and suits your style. 

 40% off unlimited additional pairs 
 Up to 60% discount on popular lens options not covered by the plan 
 35%–50% off contact lens fit and follow-up 
 20% off any item not covered by the plan 
 20% off any frame balance 
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2020 Legal Notices 

If you (and/or your dependents) have Medicare or will become eligible for 
Medicare within the next 12 months, a Federal law gives you more choices about 
your prescription drug coverage.  Please read the notice on Page 6 for more 
details. 

HIPAA Notice of Availability of Notice of Privacy Practices 
This Plan is required by law to provide notice of the Plan’s duties and privacy practices with respect to covered individuals’ protected 

health information by providing a Notice of Privacy Practices (NOPP) to participants. The Plan’s NOPP is available upon request. To 

obtain a copy of the NOPP, or for more information regarding the Plan’s privacy policies or your rights under HIPAA, contact the HR 

Department at 775-883-6161.  

HIPAA Special Enrollment Rules 
HIPAA requires we notify you about your right to later enroll yourself and eligible dependents for coverage in Cruz Construction’s 

health plan under “special enrollment provisions” briefly described below. 

▪ Loss of Other Coverage.  If you decline enrollment for yourself or for an eligible dependent because you have other group 

health plan coverage or other health insurance, you may be able to enroll yourself and your dependents under Cruz 

Construction’s health plan if you or your dependents lose eligibility for that other coverage, or if the other employer stops 

contributing toward your or your dependents’ other coverage.  You must request enrollment within 30 days after you or 

your dependents’ other coverage ends, or after the other employer stops contributing toward the other coverage.   

▪ New Dependent by Marriage, Birth, Adoption, or Placement for Adoption.  If you gain a new dependent as a result of a 

marriage, birth, adoption, or placement for adoption, you may be able to enroll yourself and your new dependents under 

Cruz Construction’s health plan.  You must request enrollment within 30 days after the marriage, birth, adoption, or 

placement for adoption.  In the event you acquire a new dependent by birth, adoption, or placement for adoption, you may 

also be able to enroll your spouse, if your spouse was not previously covered. 

▪ Enrollment Due to Medicaid/CHIP Events.  If you or your eligible dependents are not already enrolled in Cruz 

Construction’s health plan, you may be able to enroll yourself and your eligible dependents if:  (i) you or your dependents 

lose coverage under a state Medicaid or children’s health insurance program (CHIP), or (ii) you or your dependents become 

eligible for premium assistance under state Medicaid or CHIP.  You must request enrollment within 60 days from the date 

of the Medicaid/CHIP event.  The CHIP Model Notice containing additional information about this right as well as contact 

information for state assistance is included below.  You may also request a copy from the Plan Administrator. 

Please contact the Plan Administrator at 775-883-6161 for details, including the effective dates of coverage applicable to each of 

these special enrollment provisions.  Additional information regarding your rights to enroll in group health coverage is found in the 

applicable group health plan summary plan description(s) or insurance contract(s). 

Continuation of Coverage Rights Under COBRA  
This notice contains important information about your right to COBRA continuation coverage, which is a temporary extension of 

coverage under the Plan. This notice generally explains COBRA continuation coverage, when it may become available to you and 

your family, and what you need to do to protect the right to receive it.   
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The right to COBRA continuation coverage was created by a federal law, the Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 

1985 (COBRA). COBRA continuation coverage can become available to you when you would otherwise lose your group health 

coverage. It can also become available to other members of your family who are covered under the Plan when they would otherwise 

lose their group health coverage. For additional information about your rights and obligations under the Plan and under federal law, 

you should review the Plan’s Summary Plan Description or contact the 775-883-6161.    

You may have other options available to you when you lose group health coverage. For example, you may be eligible to buy an 

individual plan through the Health Insurance Marketplace (such as Nevada Health Insurance Exchange). By enrolling in coverage 

through the Marketplace, you may qualify for lower costs on your monthly premiums and lower out-of-pocket costs. Additionally, 

you may qualify for a 30-day special enrollment period for another group health plan for which you are eligible (such as a spouse’s 

plan), even if that plan generally doesn’t accept late enrollees.   

 What is COBRA Continuation Coverage? 

COBRA continuation coverage is a continuation of Plan coverage when coverage would otherwise end because of a life event known 

as a “qualifying event.” Specific qualifying events are listed later in this notice. After a qualifying event, COBRA continuation 

coverage must be offered to each person who is a “qualified beneficiary.”  You, your spouse, and your dependent children could 

become qualified beneficiaries if coverage under the Plan is lost because of the qualifying event. Under the Plan, qualified 

beneficiaries who elect COBRA continuation coverage must pay for COBRA continuation coverage.   

If you are an employee, you will become a qualified beneficiary if you lose your coverage under the Plan because either one of the 

following qualifying events happens: 

▪ Your hours of employment are reduced, or 

▪ Your employment ends for any reason other than your gross misconduct. 

If you are the spouse of an employee, you will become a qualified beneficiary if you lose your coverage under the Plan because any 

of the following qualifying events happens: 

▪ Your spouse dies; 

▪ Your spouse’s hours of employment are reduced; 

▪ Your spouse’s employment ends for any reason other than his or her gross misconduct;  

▪ Your spouse becomes entitled to Medicare benefits (under Part A, Part B, or both); or 

▪ You become divorced or legally separated from your spouse. 

Your dependent children will become qualified beneficiaries if they lose coverage under the Plan because any of the following 

qualifying events happen: 

▪ The parent-employee dies; 

▪ The parent-employee’s hours of employment are reduced; 

▪ The parent-employee’s employment ends for any reason other than his or her gross misconduct; 

▪ The parent-employee becomes entitled to Medicare benefits (Part A, Part B, or both); 

▪ The parents become divorced or legally separated; or 

▪ The child stops being eligible for coverage under the Plan as a “dependent child.” 

When is COBRA Coverage Available? 

The Plan will offer COBRA continuation coverage to qualified beneficiaries only after the Plan Administrator has been notified that a 

qualifying event has occurred. When the qualifying event is the end of employment or reduction of hours of employment, death of 

the employee, or the employee's becoming entitled to Medicare benefits (under Part A, Part B, or both), the employer must notify 

the Plan Administrator of the qualifying event. 

You Must Give Notice of Some Qualifying Events 

For the other qualifying events (divorce or legal separation of the employee and spouse or a dependent child’s losing 

eligibility for coverage as a dependent child), you must notify the Plan Administrator within 60 days after the qualifying 
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event occurs. Your notice must provide the type of qualifying event, the date of the qualifying event, and the name and 

address of the employee, spouse or dependent who underwent the qualifying event.  

You must provide this notice to:  

Cruz Construction, HR Dept, 19 Cygnet Drive, Mound House, NV 89706, 775-883-6161 

How is COBRA Coverage Provided? 

Once the Plan Administrator receives notice that a qualifying event has occurred, COBRA continuation coverage will be offered to 

each of the qualified beneficiaries. Each qualified beneficiary will have an independent right to elect COBRA continuation coverage. 

Covered employees may elect COBRA continuation coverage on behalf of their spouses, and parents may elect COBRA continuation 

coverage on behalf of their children.   

COBRA continuation coverage is a temporary continuation of coverage. When the qualifying event is the death of the employee, the 

employee's becoming entitled to Medicare benefits (under Part A, Part B, or both), your divorce or legal separation, or a dependent 

child's losing eligibility as a dependent child, COBRA continuation coverage lasts for up to a total of 36 months. When the qualifying 

event is the end of employment or reduction of the employee's hours of employment, and the employee became entitled to 

Medicare benefits less than 18 months before the qualifying event, COBRA continuation coverage for qualified beneficiaries other 

than the employee lasts until 36 months after the date of Medicare entitlement.  For example, if a covered employee becomes 

entitled to Medicare 8 months before the date on which his employment terminates, COBRA continuation coverage for his spouse 

and children can last up to 36 months after the date of Medicare entitlement, which is equal to 28 months after the date of the 

qualifying event (36 months minus 8 months). Otherwise, when the qualifying event is the end of employment or reduction of the 

employee’s hours of employment, COBRA continuation coverage generally lasts for only up to a total of 18 months. There are two 

ways in which this 18-month period of COBRA continuation coverage can be extended: 

▪ Disability extension of 18-month period of continuation coverage: If you or anyone in your family covered under the Plan 

is determined by the Social Security Administration to be disabled and you notify the Plan Administrator in a timely fashion, 

you and your entire family may be entitled to receive up to an additional 11 months of COBRA continuation coverage, for a 

total maximum of 29 months. The disability would have to have started at some time before the 60th day of COBRA 

continuation coverage and must last at least until the end of the 18-month period of continuation coverage.   

▪ Second qualifying event extension of 18-month period of continuation coverage: If your family experiences another 

qualifying event while receiving 18 months of COBRA continuation coverage, the spouse and dependent children in your 

family may extend their COBRA continuation coverage, for a maximum of 36 months (as measured from the first qualifying 

event), if notice of the second qualifying event is properly given to the Plan.  This extension may be available to the spouse 

and any dependent children receiving continuation coverage if the employee or former employee dies, becomes entitled to 

Medicare benefits (under Part A, Part B, or both), or gets divorced or legally separated, or if the dependent child stops 

being eligible under the Plan as a dependent child, but only if the event would have caused the spouse or dependent child 

to lose coverage under the Plan had the first qualifying event not occurred. 

Are there other coverage options besides COBRA Continuation Coverage? 

Yes.  Instead of enrolling in COBRA continuation coverage, there may be other coverage options for you and your family through the 

Health Insurance Marketplace, Medicaid, or other group health plan coverage options (such as a spouse’s plan) through what is 

called a “special enrollment period.”   Some of these options may cost less than COBRA continuation coverage.   You can learn more 

about many of these options at www.healthcare.gov. 

If You Have Questions 

Questions concerning your Plan or your COBRA continuation coverage rights should be addressed to the contact or contacts 

identified below.  For more information about your rights under the Employee Retirement Income Security Act (ERISA), including 

COBRA, the Patient Protection and Affordable Care Act, and other laws affecting group health plans, contact the nearest Regional or 

District Office of the U.S. Department of Labor’s Employee Benefits Security Administration (EBSA) in your area or visit 

www.dol.gov/ebsa.  (Addresses and phone numbers of Regional and District EBSA Offices are available through EBSA’s website.)  For 

more information about the Marketplace, visit www.HealthCare.gov.  

http://www.healthcare.gov/
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Keep Your Plan Informed of Address Changes 

In order to protect your family’s rights, you should keep the Plan Administrator informed of any changes in the addresses of family 

members.  You should also keep a copy, for your records, of any notices you send to the Plan Administrator. 

Plan Contact Information 

Cruz Construction, HR Dept, 19 Cygnet Drive, Mound House, NV 89706, 775-883-6161 

Women’s Health & Cancer Rights Act of 1998 
In the case of an employee or dependent who receives benefits under the plan in connection with a mastectomy and who elects 

breast reconstruction (in a manner determined in consultation with the attending physician and the patient), coverage will be 

provided for: 

▪ Reconstruction of the breast on which mastectomy has been performed, including nipple and areola reconstruction and re-

pigmentation to restore the physical appearance of the breast; 

▪ Surgery and reconstruction on the other breast to produce a symmetrical appearance; 

▪ Prostheses; and 

▪ Treatment for physical complications of all stages of mastectomy, including lymphedemas. 

Coverage for reconstructive breast surgery may not be denied or reduced on the grounds that it is cosmetic in nature or that it 

otherwise does not meet the coverage definition of "medically necessary". Benefits will be provided on the same basis as for any 

other illness or injury under the Plan. 

If you would like more information on WHCRA benefits, call your Plan Administrator at 775-883-6161.  

Newborns’ and Mothers’ Health Protection Act of 1996 
Under federal law (Newborns’ Act), group health plans and health insurance issuers offering group health insurance coverage 

generally may not restrict benefits for any hospital length of stay in connection with child birth for the mother or newborn child to 

less than 48 hours following a vaginal delivery, or less than 96 hours following a delivery by cesarean section. However, the plan, or 

issuer may pay for a shorter stay if the attending provider (e.g., your physician, nurse midwife, or physician assistant), after 

consultation with the mother, discharges the mother or newborn earlier.  

Also, under federal law, plans and issuers may not set the level of benefits or out-of-pocket costs so that any later portion of the 48 

hour (or 96 hour) stay is treated in a manner less favorable to the mother or newborn than any earlier portion of the stay. In 

addition, a plan or issuer may not require that a physician or other health care provider obtain authorization for prescribing a length 

of stay of up to 48 hours (or 96 hours). However, to use certain providers or facilities, or to reduce your out-of-pocket costs, you may 

be required to obtain pre-certification.  

A number of states adopted requirements for benefits covering maternity stays prior to the enactment of the Newborns’ Act. The 

federal law does not preempt state law if the state law meets certain criteria. For information on pre-certification, contact your Plan 

Administrator at 775-883-6161.   

Affordable Care Act 

Patient Protection Disclosure – Non-Grandfathered Plans 

Hometown Health generally allows the designation of a primary care provider.  You have the right to designate any primary care 

provider who participates in the network and who is available to accept you and/or your family members.  For information on how 

to select a primary care provider, and for a list of participating primary care providers, contact the Health Insurance Issuer at 775-

982-3232.  

For children, you may designate a pediatrician as the primary care provider. 
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You do not need prior authorization from Hometown Health or from any other person (including a primary care provider) in order to 

obtain access to obstetrical or gynecological care from a health care professional in our network or specializes in obstetrics or 

gynecology.  The health care professional, however, may be required to comply with certain procedures, including obtaining prior 

authorization for certain services, following a pre-approved treatment plan, or procedures for making referrals.  For a list of 

participating health care professionals who specialize in obstetrics or gynecology, contact the Health Insurance Issuer at 775-982-

3232.  

Rebates for Failure to meet Medical Loss Ratio Requirements 

In the event that Cruz Construction qualifies and receives a return of premium (Rebate) as a result of an insurance issuer’s failure to 

meet the Medical Loss Ratio requirements under the Affordable Care Act, Cruz Construction at its option, shall either: 

• Reimburse Plan participants through a payroll adjustment in the amount determined under the Affordable Care Act 

regulations; 

• Reduce employee contributions by an amount determined under Affordable Care Act regulations to reflect the employee’s 

share of the Rebate; or 

• Use the Rebate to enhance benefits under the Plan by an amount determined under Affordable Care Act regulations. 
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Important Notice About Your Prescription Drug Coverage  

and Medicare: Creditable Coverage 

If you (and/or your dependents) have Medicare, or will become eligible for Medicare 
within the next 12 months, federal law gives you more choices about your prescription 
drug coverage.  Please read the following notice for more details. 

Please read this notice carefully. It has information about your prescription drug coverage under the Cruz 

Construction health plan (Employer Plan) and the coverage options available to Medicare Part-D eligible 

individuals. This Notice also provides information on additional resources that may help you decide which 

prescription drug coverage to choose. 

You should keep this notice with your important records. If you or your family members aren’t currently 

covered by Medicare and won’t become covered by Medicare in the next 12 months, this notice doesn’t apply 

to you. 

Notice of Creditable Coverage 

The purpose of this notice is to advise you that the Employer Plan prescription drug coverage listed below is 

expected to pay out, on average, at least as much as the standard Medicare prescription drug coverage will 

pay. This is known as “creditable coverage.”  

▪ PPO HD-80 CINS U D1400x2 HSA 

▪ PPO 35-80 CINS P D3500x2 

▪ PPO 50-70 CINS S D5500x2 

Why this is important: Coverage under one of these plans may help you avoid a Medicare Part D late 

enrollment penalty. If you or your covered dependent(s) are enrolled in the Employer Plan and are currently 

or become covered by Medicare, you may decide to enroll in a Medicare prescription drug plan later and not 

be subject to a late enrollment penalty—as long as you had creditable coverage within 63 days of your 

Medicare prescription drug plan enrollment.  

Late Enrollment Penalty (Higher Premium Charge) 

You should know that if you waive or drop coverage under the Employer Plan and you go 63 days or longer 

without creditable prescription drug coverage (once your applicable Medicare enrollment period ends), your 

monthly Medicare Part D premium may go up by at least 1% per month for every month that you do not have 

creditable coverage. For example, if you go 19 months without coverage, your Medicare prescription drug 

plan premium may consistently be at least 19% higher than what most other people pay. You may have to pay 

this higher premium as long as you have Medicare prescription drug coverage. In addition, you may have to 

wait until the following October to enroll in Medicare Part D. 
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Medicare Prescription Drug Coverage 

You may have heard about Medicare’s prescription drug coverage (called Medicare Part D), and wondered 

how it would affect you. Medicare offers prescription drug coverage to everyone with Medicare. All Medicare 

prescription drug plans provide at least a standard level of coverage set by Medicare. Some plans also offer 

more coverage for a higher monthly premium. 

Individuals can enroll in a Medicare prescription drug plan when they first become Part D eligible, and each 

year thereafter during Medicare open enrollment (October 15 through December 7). Individuals who decide 

to drop their creditable employer/union coverage may be eligible for a two month Medicare Special 

Enrollment Period. 

Interaction Between Coverages 

If you decide to enroll in a Medicare prescription drug plan and you are an active employee or a family 

member of an active employee, your current Employer Plan coverage will be affected. See pages 7- 9 of the 

CMS Disclosure of Creditable Coverage To Medicare Part D Eligible Individuals Guidance (available at 

http://www.cms.hhs.gov/CreditableCoverage/), which outlines the prescription drug plan provisions/options 

that Medicare eligible individuals may have available to them when they become eligible for Medicare Part D. 

In addition, if you waive or drop your current Employer Plan coverage to enroll in a Medicare Part D plan, you 

and your dependents will be able to re-enroll in the Employer Plan coverage at open enrollment or when you 

have a special enrollment event. 

Additional Information  

Contact the person listed at the end of this Notice for further information about your current prescription drug 

coverage. NOTE: You may receive this notice at other times in the future—such as before the next period you 

can enroll in Medicare prescription drug coverage, if the Employer Plan coverage changes, or upon your 

request. 

More detailed information about Medicare plans that offer prescription drug coverage is in the Medicare & 

You handbook. Medicare participants will receive a copy of the handbook in the mail every year from 

Medicare. You may also be contacted directly by Medicare prescription drug plans. Here’s how to get more 

information about Medicare prescription drug plans: 

▪ Visit www.medicare.gov. 

▪ Call your State Health Insurance Assistance Program (see a copy of the Medicare & You handbook for 

the telephone number) for personalized help. 

▪ Call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). TTY users should call 1-877-486-2048. 

For people with limited income and resources, extra help paying for a Medicare prescription drug plan is 

available. For information about this extra help, contact the Social Security Administration (SSA) online at 

www.socialsecurity.gov or call 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).  

http://www.cms.hhs.gov/CreditableCoverage/)
http://www.cms.hhs.gov/CreditableCoverage/)
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Remember: Keep this notice. If you enroll in a Medicare prescription drug plan, you may 

be required to provide a copy of this notice when you join a Part D plan to show that you 

have maintained creditable coverage and, therefore, may not be required to pay a higher 

Part D premium. 

For more information about this notice or your employer-sponsored prescription drug coverage, contact: 

HR Department 
Cruz Construction  
19 Cygnet Drive 
Mound House, NV 89706 
775-883-6161 
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Premium Assistance under Medicaid and the  

Children’s Health Insurance Program (CHIP) 

If you or your children are eligible for Medicaid or CHIP and you’re eligible for health coverage from your employer, your state may 
have a premium assistance program that can help pay for coverage, using funds from their Medicaid or CHIP programs.  If you or 
your children aren’t eligible for Medicaid or CHIP, you won’t be eligible for these premium assistance programs but you may be able 
to buy individual insurance coverage through the Health Insurance Marketplace.  For more information, visit www.healthcare.gov.   

If you or your dependents are already enrolled in Medicaid or CHIP and you live in a State listed below, contact your State Medicaid 
or CHIP office to find out if premium assistance is available.   

If you or your dependents are NOT currently enrolled in Medicaid or CHIP, and you think you or any of your dependents might be 
eligible for either of these programs, contact your State Medicaid or CHIP office or dial 1-877-KIDS NOW or www.insurekidsnow.gov 
to find out how to apply.  If you qualify, ask your state if it has a program that might help you pay the premiums for an employer-
sponsored plan.   

If you or your dependents are eligible for premium assistance under Medicaid or CHIP, as well as eligible under your employer plan, 
your employer must allow you to enroll in your employer plan if you aren’t already enrolled.  This is called a “special enrollment” 
opportunity, and you must request coverage within 60 days of being determined eligible for premium assistance.  If you have 
questions about enrolling in your employer plan, contact the Department of Labor at www.askebsa.dol.gov or call 1-866-444-EBSA 
(3272). 

If you live in one of the following states, you may be eligible for assistance paying your employer health plan premiums.  The 

following list of states is current as of July 31, 2019.  Contact your State for more information on eligibility – 

ALABAMA – Medicaid FLORIDA – Medicaid 

Website: http://myalhipp.com/ 
Phone: 1-855-692-5447 

Website: http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/ 
Phone: 1-877-357-3268 

ALASKA – Medicaid GEORGIA – Medicaid 

The AK Health Insurance Premium Payment Program 
Website:  http://myakhipp.com/  

Phone:  1-866-251-4861 
Email:  CustomerService@MyAKHIPP.com  

Medicaid Eligibility:  
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx 

Website: https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-premium-
payment-program-hipp 

Phone: 678-564-1162 ext 2131 

ARKANSAS – Medicaid INDIANA – Medicaid 

Website: http://myarhipp.com/ 
Phone: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

Healthy Indiana Plan for low-income adults 19-64 
Website: http://www.in.gov/fssa/hip/ 

Phone: 1-877-438-4479 
All other Medicaid 

Website: http://www.indianamedicaid.com 
Phone 1-800-403-0864 

COLORADO – Medicaid and CHIP IOWA – Medicaid 

Health First Colorado Website: 
https://www.healthfirstcolorado.com/  

Health First Colorado Member Contact Center:  
1-800-221-3943/ State Relay 711 

CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-
plus  

CHP+ Customer Service: 1-800-359-1991/ State Relay 711 

 

 

Website:  
http://dhs.iowa.gov/Hawki 

Phone: 1-800-257-8563 
 
 

http://www.healthcare.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.askebsa.dol.gov/
http://myalhipp.com/
http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/
http://myakhipp.com/
mailto:CustomerService@MyAKHIPP.com
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedicaid.georgia.gov%2Fhealth-insurance-premium-payment-program-hipp&data=02%7C01%7Cstashlaw%40dch.ga.gov%7C98b18a96ce1b49d087f708d709449652%7C512da10d071b4b948abc9ec4044d1516%7C0%7C0%7C636988062560854968&sdata=7rziGawQfBKcW1N2%2Bdi2j8cyHpaCYURGdtF8Hk%2By6FM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedicaid.georgia.gov%2Fhealth-insurance-premium-payment-program-hipp&data=02%7C01%7Cstashlaw%40dch.ga.gov%7C98b18a96ce1b49d087f708d709449652%7C512da10d071b4b948abc9ec4044d1516%7C0%7C0%7C636988062560854968&sdata=7rziGawQfBKcW1N2%2Bdi2j8cyHpaCYURGdtF8Hk%2By6FM%3D&reserved=0
http://myarhipp.com/
http://www.in.gov/fssa/hip/
http://www.indianamedicaid.com/
https://www.healthfirstcolorado.com/
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-plus
http://dhs.iowa.gov/Hawki
http://dhs.iowa.gov/Hawki
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KANSAS – Medicaid NEW JERSEY – Medicaid and CHIP 

Website: http://www.kdheks.gov/hcf/ 
Phone: 1-785-296-3512 

Medicaid Website:  
http://www.state.nj.us/humanservices/ 

dmahs/clients/medicaid/ 
Medicaid Phone: 609-631-2392 

CHIP Website: http://www.njfamilycare.org/index.html 
CHIP Phone: 1-800-701-0710 

KENTUCKY – Medicaid NEW YORK – Medicaid 

Website: https://chfs.ky.gov 
Phone: 1-800-635-2570 

Website: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ 
Phone: 1-800-541-2831 

LOUISIANA – Medicaid NORTH CAROLINA – Medicaid 

Website: http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331 
Phone: 1-888-695-2447 

Website:  https://medicaid.ncdhhs.gov/ 
Phone:  919-855-4100 

MAINE – Medicaid NORTH DAKOTA – Medicaid 

Website: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-
assistance/index.html 

Phone: 1-800-442-6003 
TTY: Maine relay 711 

Website: http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 
Phone: 1-844-854-4825 

MASSACHUSETTS – Medicaid and CHIP OKLAHOMA – Medicaid and CHIP 

Website: 
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/ 

Phone: 1-800-862-4840 

Website: http://www.insureoklahoma.org 
Phone: 1-888-365-3742 

MINNESOTA – Medicaid OREGON – Medicaid 

Website:  
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-

care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp 
Phone: 1-800-657-3739 

Website: http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html 

Phone: 1-800-699-9075 

MISSOURI – Medicaid PENNSYLVANIA – Medicaid 

Website: 
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 

Phone: 573-751-2005 

Website:  
http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/healthinsuran

cepremiumpaymenthippprogram/index.htm 
Phone: 1-800-692-7462 

MONTANA – Medicaid RHODE ISLAND – Medicaid and CHIP 

Website: http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
Phone: 1-800-694-3084 

Website: http://www.eohhs.ri.gov/ 
Phone: 855-697-4347, or 401-462-0311 (Direct RIte Share Line) 

NEBRASKA – Medicaid SOUTH CAROLINA – Medicaid 

Website:  http://www.ACCESSNebraska.ne.gov 
Phone: (855) 632-7633 
Lincoln: (402) 473-7000 
Omaha: (402) 595-1178 

Website: https://www.scdhhs.gov 

Phone: 1-888-549-0820 

NEVADA – Medicaid SOUTH DAKOTA - Medicaid 

Medicaid Website:  https://dhcfp.nv.gov 
Medicaid Phone:  1-800-992-0900 

Website: http://dss.sd.gov 

Phone: 1-888-828-0059 

NEW HAMPSHIRE – Medicaid TEXAS – Medicaid 

Website: https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm 
Phone: 603-271-5218 

Toll free number for the HIPP program: 1-800-852-3345, ext 5218 

Website: http://gethipptexas.com/ 

Phone: 1-800-440-0493 

 

 

http://www.kdheks.gov/hcf/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.njfamilycare.org/index.html
https://chfs.ky.gov/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331
https://medicaid.ncdhhs.gov/
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/index.html
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/index.html
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/
http://www.insureoklahoma.org/
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/healthinsurancepremiumpaymenthippprogram/index.htm
http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/healthinsurancepremiumpaymenthippprogram/index.htm
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
http://www.eohhs.ri.gov/
http://www.accessnebraska.ne.gov/
https://www.scdhhs.gov/
https://dhcfp.nv.gov/
http://dss.sd.gov/
https://www.dhhs.nh.gov/oii/hipp.htm
http://gethipptexas.com/
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To see if any other states have added a premium assistance program since July 31, 2019, or for more information on special 

enrollment rights, contact either: 

U.S.  Department of Labor    U.S.  Department of Health and Human Services  

Employee Benefits Security Administration  Centers for Medicare & Medicaid Services 

www.dol.gov/agencies/ebsa    www.cms.hhs.gov                                            

1-866-444-EBSA (3272)    1-877-267-2323, Menu Option 4, Ext.  61565  

 

UTAH – Medicaid and CHIP WEST VIRGINIA – Medicaid 

Medicaid Website: https://medicaid.utah.gov/ 

CHIP Website: http://health.utah.gov/chip 

Phone: 1-877-543-7669 

Website:  http://mywvhipp.com/ 

Toll-free phone: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 

VERMONT– Medicaid WISCONSIN – Medicaid and CHIP 

Website: http://www.greenmountaincare.org/ 

Phone: 1-800-250-8427 

Website:  

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf 

Phone: 1-800-362-3002 

VIRGINIA – Medicaid and CHIP WYOMING – Medicaid 

Medicaid Website: 

http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm 

Medicaid Phone:  1-800-432-5924 

CHIP Website: 

http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm 

CHIP Phone: 1-855-242-8282 

Website: https://wyequalitycare.acs-inc.com/ 

Phone: 307-777-7531 

WASHINGTON – Medicaid 

Website: https://www.hca.wa.gov/   

Phone:  1-800-562-3022 ext.  15473 

https://www.dol.gov/agencies/ebsa
http://www.cms.hhs.gov/
https://medicaid.utah.gov/
http://health.utah.gov/chip
http://mywvhipp.com/
http://www.greenmountaincare.org/
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p10095.pdf
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm
http://www.coverva.org/programs_premium_assistance.cfm
https://wyequalitycare.acs-inc.com/
https://www.hca.wa.gov/
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