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¡Bienvenido!  
Nos complace recibirle.

Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas y UnitedHealthcare Service LLC en NY. El seguro limitador de pérdidas está asegurado por All Savers Insurance 
Company (excepto en MA, MN, NJ y NY), por UnitedHealthcare Insurance Company en MA y MN, por UnitedHealthcare Life Insurance Company en NJ, y por UnitedHealthcare Insurance Company of New York en NY.

¿Necesita 
ayuda?

Si no tiene acceso a una computadora, necesita ayuda con el idioma o quiere 
hablar con nosotros: 
Llame a nuestros defensores de Servicio al Cliente al 1-800-291-2634.
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Los siguientes son algunos consejos sobre cómo obtener medicamentos al costo más bajo.

Conozca su plan. 
Es posible que su plan exija uno o más 
de los siguientes requisitos antes de 
que pueda surtir su receta: 

• Preautorización: autorización para 
obtener un medicamento.

•  Terapia escalonada: probar un 
medicamento antes que otro.

• Límites de cantidad: obtener 
determinada cantidad de cada receta.

Consulte su Lista de Medicamentos con 
Receta (Prescription Drug List, PDL). 
Su Lista de Medicamentos con Receta es una 
lista de los medicamentos cubiertos. La lista 
está dividida en secciones llamadas niveles. 
Si elige los medicamentos de los niveles más 
bajos, podría ahorrar dinero. Consulte la Lista de 
Medicamentos con Receta con frecuencia. 

Considere medicamentos genéricos. 
Generalmente, los medicamentos genéricos 
tienen un copago menor que el de los 
medicamentos de marca. Pregunte a su médico 
si hay una opción genérica para usted.

Cómo utilizar sus benefi cios.
OptumRx® es el administrador de servicios de medicamentos 
de su plan de All Savers. Nos comprometemos a 
proporcionarle maneras seguras, fáciles y económicas de 
obtener los medicamentos que necesita. A continuación, 
le mostramos cómo manejar sus benefi cios de farmacia en 
Internet: 
Inicie sesión en myallsaversconnect.com para acceder a su 
información de farmacia y recetas. 
¿No sabe qué plan de farmacia y Lista de Medicamentos 
con Receta (PDL) ofrece su plan?
Si el nombre de su plan termina en “Ess”, está en la lista 
PDL Essential y tiene acceso a la red de farmacia Broad. Si 
el nombre de su plan termina en “ES”, está en la lista PDL 
Essential y tiene acceso a la red de farmacia Standard Select. 
La red Standard Select le brinda acceso a las farmacias CVS 
si su empleador se encuentra en uno de estos estados (FL, IN, 
MI). La red Standard Select le brinda acceso a las farmacias 
Walgreens si su empleador se encuentra en uno de estos 
estados (AL, AR, AZ, CO, DE, GA, IA, IL, KS, KY, LA, MN, MO, 
MS, NC, ND, NE, NJ, NM, OH, OK, PA, SC, SD, TN, VI, WI). Si 
cuenta con algún otro plan, está en la lista Advantage PDL y 
tiene acceso a la red de farmacia Broad.
¿No sabe dónde encontrar el nombre de su plan?
Puede encontrar el nombre de su plan en la portada 
del Resumen de la Descripción del Plan (Summary Plan 
Description, SPD) que aparece en el sitio web para miembros 
myallsaversconnect.com.

Cómo surtir sus recetas. 
Enviadas a su hogar. 
Solicite un suministro de hasta 3 meses del 
medicamento que toma regularmente a un 
costo menor con la entrega a domicilio. 
•  Inicie sesión en myallsaversconnect.com

para manejar su información de farmacia 
y recetas.

•  Llame al número que aparece en su 
tarjeta de ID.

Sin cargo para envíos estándares a 
domicilios en los Estados Unidos. 

Retire sus medicamentos en la 
farmacia.
•  Muestre su tarjeta de ID en cualquier 

farmacia minorista de la red de 
UnitedHealthcare.

•  Para consultar una lista de las farmacias 
de la red, visite myallsaversconnect.com
o llame al número que aparece en su 
tarjeta de ID.
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Reduzca sus costos de farmacia.

CONTINÚA

Comprenda sus benefi cios de farmacia.
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   Para aprovechar al máximo su plan primero debe comprender los benefi cios que le ofrece. 
Es por eso que hemos elaborado esta guía para ayudarle a comenzar. Allí incluimos los 
aspectos principales que le ayudarán a maximizar sus benefi cios.

Un pequeño recordatorio: No se olvide de llevar siempre su tarjeta de ID del plan de salud 
con usted para simplifi car su experiencia de cuidado de la salud.
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Comience con estos 3 pasos fáciles:

1 2 3

Acceso a su plan de salud las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 
Inscríbase en myallsaversconnect.com, un sitio web personalizado que le ayuda a 
acceder y manejar su plan de salud con facilidad. Estas son algunas de las formas en que 
myallsaversconnect.com puede ayudarle: 

• Buscar médicos, hospitales y centros de la red.

• Verifi car su cobertura.

• Verifi car el estado de sus reclamos.

• Obtener una lista de los medicamentos con receta cubiertos.
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Inscríbase en 
myallsaversconnect.com

Conozca sus 
benefi cios 
médicos

Comprenda sus 
benefi cios de 

farmacia

CONTINÚA

Inscríbase en myallsaversconnect.com.



Busque médicos, hospitales, laboratorios de la red y más. 
Generalmente, paga menos por cuidado cuando usa centros y proveedores de la red. Puede buscar 
médicos de la red, profesionales de la salud mental, farmacias, hospitales y laboratorios en el directorio 
médico en myallsaversconnect.com. O bien, puede llamar al número gratuito que aparece en su tarjeta 
de ID. 

Consulte a un médico desde cualquier lugar. 
La visita virtual a través de healthiestyou.com le permite realizar consultas por teléfono o por video con 
un médico desde su dispositivo móvil, número de teléfono de línea directa o computadora para resolver 
preguntas o problemas médicos menores. El médico puede diagnosticar y, si corresponde, enviar 
una receta a su farmacia local, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año de manera 
GRATUITA. Inicie sesión en myallsaversconnect.com para comenzar. 

Las ofertas de servicio, los programas y los socios de All Savers Wellness están sujetos a cambio. Las 
ofertas de servicio de All Savers Wellness no están disponibles en todos los estados.

Aproveche el cuidado preventivo sin costo. 
El cuidado preventivo, como los exámenes médicos regulares, exámenes recomendados y vacunas, 
está generalmente cubierto sin costo para usted cuando consulta médicos de la red. El cuidado 
preventivo puede ser importante para su salud general, ya que podría ayudarle a identifi car problemas y 
afecciones de forma temprana.
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Aproveche al máximo su plan de salud. 
Nuestro objetivo es proporcionar información y apoyo para ayudarle a encontrar cuidado a un precio conveniente. 
Comience por comprender su plan de salud para ayudarle a evitar gastos inesperados y manejar costos. Visite 
myallsaversconnect.com para consultar los detalles de su plan de salud.
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Se proporcionan determinados servicios para el cuidado preventivo conforme a lo establecido por la Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Patient Protection and 
Aff ordable Care Act, PPACA), sin costos compartidos para usted. Estos servicios se basan en su edad, sexo y otros factores de salud. UnitedHealthcare también cubre otros servicios de rutina que 
pueden requerir un copago, coseguro o deducible.

Elija un médico de cuidado 
primario (primary care physician, 
PCP).
Aunque es posible que su plan no le exija elegir 
un PCP, es buena idea tener un médico principal 
con conocimiento detallado de su salud para 
orientarle en el mejor camino del cuidado. Busque 
su médico en myallsaversconnect.com o llame al 
número gratuito que aparece en su tarjeta de ID.

Programe sus exámenes de cuidado 
preventivo.
La mayoría de los planes de UnitedHealthcare pagan 
la totalidad del costo de determinados servicios para 
el cuidado preventivo con un proveedor de la red. 
Consulte los documentos del plan de salud para más 
detalles. Visite uhcpreventivecare.com para ver las 
recomendaciones de cuidado preventivo apropiadas 
para todas las personas cubiertas por su plan.

CONTINÚA

Conozca sus benefi cios médicos.

Le enviaremos una Explicación de Benefi cios (Explanation of Benefi ts, EOB) cuando usted o uno de sus dependientes 
cubiertos utilizan su plan de benefi cios. La Explicación de Benefi cios está escrita de manera fácil de leer y detalla cómo 
se procesó su reclamo. De un vistazo, verá cuánto fue cubierto por su plan y cuáles son los gastos de su bolsillo.

Cómo presentar una queja:
El participante puede comunicarse con el Servicio al Cliente si llama al número gratuito que aparece en la tarjeta 
de ID para tratar de resolver la queja. Si el asunto no puede resolverse por teléfono, o si el participante prefi ere 
enviar la queja por escrito, la solicitud se puede enviar a la dirección que se encuentra en la parte de atrás de la 
Explicación de Benefi cios o en la póliza.

1.  Paciente.
El nombre de la persona que recibió 
el cuidado médico.

2.  Resumen de Reclamos.
Esta sección muestra las cantidades 
en detalle sobre cuánto pagó su plan, 
los descuentos del plan y cuánto 
puede deberle al proveedor.

3.  Descripción del servicio.
Descripción de los servicios 
prestados.

4.  Cantidad de pago.
La cantidad de benefi cios pagados al 
cliente o al proveedor.

5.  Responsabilidad del cliente.
Esta sección muestra la 
responsabilidad de usted por los 
servicios prestados.

6.  Deducible y coseguro restantes 
para el año hasta la fecha.
Muestra las cantidades restantes de 
deducible y coseguro del paciente 
para el año hasta la fecha.

7.  Observaciones.
Esta sección proporciona detalles 
adicionales acerca de cómo se pagó 
o no el reclamo.

Information may continue on back of form

DATE PAYMENT
NUMBER

PAYMENT
AMOUNT PAYMENT ISSUED TO: YTD DEDUCTIBLE REMAINING YTD COINSURANCE

REMAININGNETWORK NON-NETWORK
09/30/2018 0000000000 88.53 PROVIDER NAME 2000.00 1250.00

FM-070111-01 SAVE THIS COPY FOR YOUR RECORDS
Payments for amounts listed as "Customer's Responsibility" should be made directly to the provider.

The "Customer's Responsibility" does not reflect any payments already made.

Customer’s Responsibility
Not Covered: 0
Deductible: 0
Copay: 10.00
Coinsurance: 0
Total: 10.00

EXPLANATION OF BENEFITS Page 1 of 2
(THIS IS NOT A BILL)

If you have any questions,
please call us at
(800) 291-2634

myallsaversconnect.com

To report fraud,
contact (866) 283-7354

#BWNCHDS
#5129I10090890000#
PLAN PARTICIPANT NAME
PLAN PARTICIPANT STREET ADDRESS
PLAN PARTICIPANT CITY, STATE, ZIP CODE

SERVICE
DATES

AMOUNT
CHARGED

PROVIDER
DISCOUNT

NOT
COVERED

COVERED
AMOUNT DEDUCTIBLE COPAY COINSURANCE REMARK

CODE
TOTAL

AMT PAID

CLAIM #: 005100000-00-0000
ID #: 5400-010000

CUSTOMER: PLAN PARTICIPANT NAME 
PATIENT: PATIENT NAME

PROVIDER: RENDERING PROVIDER NAME 
ACCOUNT #: 12345678C123

09/11/2014-09/11/2018 99.00 .47 98.53 10.00 88.53
99213-Office Medical Services

_________________________ _______________________ _______________________ _______________ ____________________

CLAIM SUMMARY: 99.00 .47 98.53 10.00 88.53

Remarks: The discount is based on a negotiated fee from a network provider. You are not responsible for any difference between the billed
charges and the negotiated amount.
Deductible, coinsurance, or copayment applied to this claim has been added to the Maximum Out of Pocket for that benefit level.

Comprenda su Explicación de Benefi cios.
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Conozca sus benefi cios médicos.
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Términos importantes relacionados con los costos para 
tener en cuenta.
Existen cuatro términos principales para tener en cuenta al momento de entender lo que cubre 
su plan de salud y lo que usted tendrá que pagar:

Descubra qué está cubierto. 
Todos los planes All Savers ofrecen cobertura para exámenes médicos, vacunas antigripales 

y hospitalizaciones. Saber exactamente qué cubre su plan de salud puede ser clave para 
administrar sus costos de cuidado de la salud y evitar sorpresas fi nancieras. 

Para obtener detalles completos sobre su plan de salud, incluidos los gastos de su bolsillo, 
la cobertura, los requisitos y más, visite myallsaversconnect.com. 

Para recibir una copia impresa gratuita de estos documentos, llame al número gratuito que 
aparece en su tarjeta de ID.

Copago: 
La cantidad fi ja que paga por un servicio 
para el cuidado de la salud cubierto se 
paga, generalmente, al momento de recibir 
cuidado. 

Coseguro: 
Su parte de los costos por un servicio para 
el cuidado de la salud cubierto como una 
prueba de laboratorio. 

Deducible: 
La cantidad que debe por los servicios 
cubiertos antes de que su plan de salud 
comience a pagar. 

Límite de gastos de su bolsillo: 
La cantidad más alta que pagará durante 
este año (también conocido como su 
“período de póliza”) antes de que su plan de 
salud comience a pagar el 100 por ciento de 
la cantidad. Es importante tener en cuenta 
algunas cosas:

• Este límite no incluye su prima u otros 
cambios.

• Algunos planes de salud no contabilizan 
todos sus copagos, deducibles, pagos de 
coseguro, pagos fuera de la red y demás 
gastos para este límite.

Visite justplainclear.com, un glosario en Internet de los términos de salud y seguro para 
obtener defi niciones claras de miles de palabras (tanto en inglés como en español). 

CONTINÚA
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Conozca sus benefi cios médicos.
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Sepa a dónde ir. 
Con tantas opciones para recibir cuidado, ¿cómo elegir? Esta tabla puede ayudarle a entender a dónde recurrir en cada 
caso, y cómo puede ahorrar dinero.

A dónde 
dirigirse  Qué es  Cuándo usarlo Costo

Visitas 
Virtuales

La visita virtual a través de healthiestyou.
com le permite consultar a un médico 
mediante la cámara de su teléfono 
inteligente, tableta o computadora. Incluso 
puede recibir una receta de su farmacia 
local, todo en 30 minutos como máximo. 
Es posible que los servicios no estén 
disponibles en todo momento o en todos 
los lugares. Las ofertas de servicio, los 
programas y los socios de All Savers 
Wellness están sujetos a cambio. Las 
ofertas de servicio de All Savers Wellness 
no están disponibles en todos los estados.

• Alergias
•  Infecciones de la 

vejiga
• Bronquitis
• Tos/resfríos
• Diarrea
• Fiebre

• Conjuntivitis
• Sarpullidos
• Gripe estacional
• Sinusitis
•  Dolor de garganta
•  Dolor de estómago

$

Médico de 
Cuidado 
Primario

Visite su consultorio médico cuando 
necesite cuidado de rutina o preventivo. 
Su médico primario puede acceder 
a sus registros médicos, manejar sus 
medicamentos y referirle a un especialista, 
de ser necesario. 

• Exámenes médicos
• Servicios preventivos
• Problemas leves de la piel
• Vacunas
• Manejo general de la salud

$$

Clínicas sin 
Previa Cita

Visite una clínica sin previa cita si no puede 
consultar a su médico y su problema de 
salud no es urgente. Por lo general, estas 
clínicas se encuentran en tiendas. 

•  Infecciones comunes (p. ej., amigdalitis)
•  Problemas leves de la piel (p. ej., hiedra 

venenosa)
• Vacunas
• Pruebas de embarazo
• Lesiones leves
• Dolor de oído

$$

Cuidado de 
Urgencia

El cuidado de urgencia suele ser ideal 
cuando necesita atención inmediata, pero 
no se trata de una emergencia y su médico 
no está disponible. Los centros de cuidado 
de urgencia tratan problemas que no 
ponen la vida en peligro. 

• Torceduras
• Distensiones musculares
•  Cortes pequeños que puedan necesitar 

algunas suturas
• Quemaduras leves
• Infecciones leves
• Fracturas menores

$$$

Sala de 
Emergencias

La Sala de Emergencias (Emergency 
Room, ER) es para condiciones 
potencialmente mortales o muy graves que 
requieran cuidado inmediato. Estas son 
también las ocasiones en que debe llamar 
al 911 o a su número de emergencias local. 

•  Sangrado 
abundante

•  Heridas abiertas 
grandes

•  Cambio repentino 
en la vista

• Dolor de pecho
•  Debilidad o 

difi cultad repentina 
para hablar

•  Quemaduras de 
tercer grado

•  Lesiones en la 
columna vertebral

•  Lesión grave en la 
cabeza

•  Difi cultad para 
respirar

•  Fracturas mayores

$$$$
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