Entender
sus beneficios
El seguro médico puede ser complicado.
Nuestra visión es facilitar que las
personas adquieran salud y la conserven.
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¿Tiene alguna pregunta? Llame al Servicio al Cliente al 844-558-5200.

Así es como funciona su plan.

:

COPAGO

GASTO MÁXIMO DE SU BOLSILLO:

El monto que usted está obligado a pagar hacia el costo de un servicio
cubierto (como una visita al médico) después de cumplir con su
deducible. Por lo general, el copago se expresa como un monto fijo en
dólares, por ejemplo, $15 o $25.

El monto máximo que usted tiene que pagar hacia los servicios cubiertos
durante un período de la póliza. Después de que paga ese monto, la
aseguradora pagará el 100% del costo de los servicios cubiertos. Su
deducible, copagos y coaseguro por los servicios cubiertos cuentan hacia
el Gasto máximo de su bolsillo (MOOP). Los pagos de su bolsillo por los
servicios no cubiertos por su plan no cuentan hacia su MOOP.

:

COASEGURO

El porcentaje de la factura para un servicio cubierto que usted está
obligado a pagar después de cumplir con su deducible. Después de que
paga el coaseguro, la aseguradora es responsable por el resto de la
factura por el servicio cubierto.

:

DEDUCIBLE

El monto que usted debe pagar por los gastos médicos cubiertos en
cada período de la póliza antes de que la aseguradora empiece a pagar.
El monto de su deducible depende del plan que haya seleccionado.
Después de "cumplir" con su deducible por un período de la póliza,
su aseguradora se encargará de la factura por los servicios cubiertos
aunque usted podría tener que pagar un copago o coasgeuro. Si los
servicios no están cubiertos por su plan, usted tiene que pagar por estos
de su bolsillo y estos no cuentan hacia su deducible.
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PERFIL DEL MIEMBRO

George tiene un plan Standard Gold de CareConnect. Cuando se le admitió
en un hospital dentro de la red por neumonía, el costo de los servicios
cubiertos fue $8,000. El plan Standard Gold tiene un deducible de
$600, así que George pagó $600 de la factura de $8,000, cubriendo su
deducible por el período de la póliza. Para las admisiones al hospital, el
plan Standard Gold también requiere un copago de $1,000 después de
cubrir el deducible. Así que de los $7,400, George pago otros $1,000;
CareConnect cubrió los $6,400 restantes. En este momento, George ha
acumulado $1,600 en gastos de bolsillo. El MOOP en el plan Standard Gold
es $4,000, así que si George tiene más facturas médicas en este período
de la póliza, él tendrá que gastar $2,400 en copagos y coseguro. Después
de eso, CareConnect cubrirá los servicios en su totalidad.

