Bienvenido
Aproveche al máximo sus beneﬁcios.

Gracias por ser un miembro de
UnitedHealthcare.
Estamos aquí para que cada paso de su experiencia de cuidado de
la salud sea más fácil. Es por eso que hemos elaborado esta guía
para ayudarle a comprender mejor sus beneﬁcios, encontrar cuidado,
administrar costos y aprovechar más su plan de salud.
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¿Necesita ayuda?
Visitemyuhc.com®. Disponible en español.
Inscríbase en myuhc.com y obtenga un sitio web personalizado que le brindará
acceso a los detalles de su plan de salud.

Obtenga acceso dondequiera que vaya.
Cuando esté fuera de su casa, la aplicación Health4Me®* pone su plan de salud
al alcance de su mano. Descárguela para acceder a la tarjeta de ID de su plan de
salud, encontrar cuidado cerca y mucho más.

Llame sin cargo.
Si no tiene acceso a una computadora, no encuentra las respuestas o necesita
ayuda con el idioma para consultar dudas, llame al número de teléfono gratuito para
miembros que aparece en su tarjeta de ID del plan de salud y seleccione la opción
“Spanish” (español) para obtener asistencia personalizada en español, TTY 711.

Conéctese con nosotros.
Facebook.com/UnitedHealthcare
Twitter.com/UHC
Instagram.com/UnitedHealthcare
YouTube.com/UnitedHealthcare
*La aplicación Health4Me está disponible en inglés únicamente.

1 Para comenzar.
Conozca su tarjeta de ID del plan de salud.
Su tarjeta de ID del plan de salud contiene información acerca de usted y de su cobertura. Recuerde
llevarla con usted en todo momento.
Cuando visite a su médico, muestre su tarjeta para que sepa cómo facturarle los servicios. También puede
acceder a la versión digital a través de la aplicación Health4Me. Consulte la siguiente página para obtener
más información.
ID de miembro y número de grupo
Use su número de ID del miembro cuando se inscriba en
myuhc.com o cuando llame para hacer alguna pregunta.

Su cobertura de medicamentos con receta
Su farmacéutico usará esta información para determinar qué
medicamentos están cubiertos.

Las cantidades de su copago (si corresponde)
Su costo por un servicio cubierto (generalmente se paga en la cita).
Ejemplo únicamente. Sus costos pueden variar.

Cómo obtener otra tarjeta de ID.
Visite myuhc.com para imprimir una tarjeta de ID o
solicitar que le enviemos su tarjeta de ID por correo
postal. También puede acceder a la versión digital
de su tarjeta a través de la aplicación Health4Me.

Cómo consultar qué está cubierto por
su plan.
Visite myuhc.com para consultar los documentos
del plan de salud, qué servicios están cubiertos y los
avisos necesarios. También puede solicitar copias
impresas sin cargo si llama al número de teléfono
para miembros que aparece su tarjeta de ID.
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Inscríbase en myuhc.com.
Aproveche al máximo sus beneﬁcios con myuhc.com.
Cuando se trata de manejar su plan de salud y tomar decisiones más informadas, lo más simple es lo
mejor. Con myuhc.com usted cuenta con un sitio web personalizado que le permite administrar y acceder
a su plan de salud en español:
• Buscar y hacer un cálculo aproximado de los costos para el cuidado que necesita dentro de la red.
• Consultar qué servicios están cubiertos y obtener información sobre el cuidado preventivo.
• Ver los detalles de los reclamos y saldos de cuenta.
• Inscribirse para recibir las comunicaciones necesarias de su plan sin papel.

Conﬁgure su cuenta hoy mismo.
1. Tenga a mano su tarjeta de ID y visite myuhc.com.
2. Haga clic en Register Now (Registrarse ahora) y siga las instrucciones paso a paso.

Descargue la aplicación Health4Me.
Obtenga acceso dondequiera que vaya.
La aplicación Health4Me pone su plan de salud al alcance de su mano. Descargue la aplicación para:
• Encontrar cuidado cerca en su red.
• Comunicarse con un médico por Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Consultar los detalles de su reclamo y ver el progreso hasta alcanzar su deducible.
• Consulte y comparta su tarjeta de ID.
• Inicie sesión fácilmente con Touch ID®.

Observe los videos breves para obtener más información sobre su plan.
Visite uhc.com/welcome para ver videos sobre cómo empezar con su plan, usar sus beneﬁcios y evitar
sorpresas en los costos.
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2 Si necesita cuidado.
Busque un proveedor de la red.
¿Cómo buscarlo?
Inicie sesión en myuhc.com para buscar un médico, una clínica, un hospital o un laboratorio según su
ubicación, especialidad, reputación, costo aproximado de los servicios, disponibilidad, horario de atención y
más. También puede consultar puntajes de caliﬁcación dados por los pacientes y comparar la calidad y los
costos antes de elegir los servicios. Si desea obtener más información sobre las caliﬁcaciones profesionales
de un médico, llame al número de teléfono gratuito para miembros que aparece en su tarjeta de ID.

Aproveche los cuidados de la red.
Los médicos, los profesionales de salud mental, los hospitales, las clínicas y los laboratorios de la red
cobran tarifas con descuento, lo que suele ahorrarle dinero. Incluso si su plan le permite recibir cuidado
fuera de su red, tenga en cuenta que le podría costar más dinero.

Elija con conﬁanza.
El programa UnitedHealth Premium® utiliza medidas nacionales estandarizadas y medicina
basada en la evidencia para evaluar a los médicos de diversas especialidades y ayudarle a encontrar
proveedores de calidad a un costo eﬁciente. Busque médicos de cuidado de UnitedHealth Premium
en myuhc.com y haga clic en “Find a Doctor” (Buscar un médico). Elija opciones inteligentes.
Busque los corazones azules.

Si necesita una referencia.
Si su tarjeta de ID indica “Referrals Required” (“Se requiere referencia”), necesitará una referencia
electrónica de su proveedor de cuidado primario antes de recibir servicios de otro proveedor de la red.
Consulte los documentos de su plan de salud para saber qué servicios requieren una referencia.

Si necesita cuidado hospitalario.
Hable con su médico primero para determinar qué hospital de la red puede satisfacer sus necesidades
médicas o quirúrgicas. Es posible que usted o su médico deban informar a UnitedHealthcare antes de
ser admitido.

Si necesita una preautorización.
Es posible que su plan también requiera preautorización antes de que usted reciba determinados
servicios. Esto signiﬁca que es posible que usted o su proveedor de la red deba obtener aprobación de
su plan antes de cubrir los servicios. Llame al número de teléfono gratuito para miembros que aparece
en su tarjeta de ID o consulte los documentos del plan en myuhc.com para veriﬁcar si los servicios
necesitan preautorización.

Elija un proveedor de cuidado primario.
Aunque es posible que su plan no le exija elegir un
proveedor de cuidado primario, es buena idea tener
un médico principal con conocimiento detallado de
su salud.
Su proveedor de cuidado primario puede compartir
información sobre cómo obtener una segunda
opinión sobre su tratamiento o servicios.
Busque uno en myuhc.com o llame al número de
teléfono gratuito para miembros 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 uhc.com/preventivecare para ver las
recomendaciones de cuidado preventivo apropiadas
para el sexo y la edad de todas las personas
cubiertas por su plan.
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Cómo utilizar sus beneﬁcios de farmacia.
OptumRx® es su proveedor de servicios de medicamentos. Sus expertos en servicios de medicamentos se
comprometen a proporcionarle maneras fáciles y económicas para ayudarle a obtener los medicamentos
que necesita.

Surta sus recetas de manera simple.
Enviadas a su hogar.
Solicite un suministro de hasta 3 meses del medicamento que toma regularmente. Sus medicamentos
se entregarán directamente en su domicilio, lo que le ahorra un viaje a la farmacia. Es conveniente y, a
menudo, menos costoso.
Puede inscribirse en la entrega a domicilio en myuhc.com, en la aplicación Health4Me, o bien, llamando al
número que aparece en su tarjeta de ID.
Sin cargo para envíos estándares a domicilio en los Estados Unidos. Si tiene medicamentos que toma
actualmente, asegúrese de contar con un suministro para 1 mes mientras se pasa al servicio de entrega a
domicilio. Si preﬁere llamar para establecer las entregas a domicilio, tenga a mano lo siguiente:
• La información de contacto de su médico.
• Los nombres y la concentración de los medicamentos actuales.
• La información sobre pagos.

Retire sus medicamentos en la farmacia.
Muestre su tarjeta de ID en cualquier farmacia minorista de la red de UnitedHealthcare. Nuestra red incluye
cadenas nacionales y farmacias minoristas independientes, para que tenga la tranquilidad de contar con
una farmacia cerca de su hogar o trabajo. Encuentre una lista de farmacias de la red con el localizador de
farmacias en myuhc.com, la aplicación Health4Me o llame al número de teléfono gratuito para miembros
que aparece en su tarjeta de ID.

Cómo transferir medicamentos.
Asegúrese de contar con un suministro para 1 mes como mínimo a ﬁn de estar cubierto durante la
transición. Después de que comience su cobertura, inicie sesión en myuhc.com o utilice la aplicación
Health4Me para encontrar una farmacia de la red y resurta su receta.

Consejos útiles para bajar los costos
de farmacia.
Consulte su Lista de Medicamentos con Receta.
La manera más fácil de saber si un medicamento con receta está cubierto es veriﬁcar su Lista de
Medicamentos con Receta (Prescription Drug List, PDL) a veces denominada formulario. Es una lista de
todos los medicamentos, organizados en categorías de costos llamados niveles.
Consulte la PDL con su médico para revisar los costos y las aprobaciones que pueda necesitar obtener de
su plan de salud para surtir sus recetas. Puede hablar con su médico sobre las opciones de costos más
bajos si un determinado medicamento no se ajusta a su presupuesto.
Con frecuencia se realizan cambios en la PDL, por lo tanto, asegúrese de veriﬁcarla a menudo para estar
seguro de obtener la información más actualizada. Puede encontrar su PDL en la sección Pharmacies &
Prescriptions (Farmacias y recetas) de myuhc.com.

Encuentre el costo de un medicamento.
Inicie sesión en myuhc.com y haga clic en Pharmacies & Prescriptions (Farmacias y recetas) para
encontrar información, precios y opciones de costos más bajos de su medicamento.
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Nivel del
Qué está cubierto
medicamento*

Consejos útiles

Costo más bajo

1

Use los medicamentos del Nivel 1
Medicamentos que proporcionan
el valor general más alto. En su mayoría para lograr gastos de su bolsillo
más bajos.
son medicamentos genéricos.
Es posible que también se incluyan
algunos medicamentos de marca.

Costo medio

2

Medicamentos que proporcionan buen Use los medicamentos del Nivel 2,
valor general. Son una combinación de en lugar de los medicamentos del
medicamentos de marca y genéricos.
Nivel 3, para ayudar a reducir los
gastos de su bolsillo.

Costo más alto

3

Pregúntele a su médico si una
Medicamentos que proporcionan el
opción del Nivel 1 o Nivel 2 puede
valor general más bajo. En su mayoría
son medicamentos de marca, como así ser eﬁcaz para usted.
también algunos genéricos.

*Es posible que algunos beneﬁcios de farmacia tengan más de 3 niveles.

Conozca los requisitos de cobertura de su plan.
Es posible que junto a algunos medicamentos de la PDL aparezcan letras. Esto signiﬁca que existe un
requisito de cobertura y que es posible que tenga que tomar algunas medidas antes de poder obtener
esos medicamentos. Su plan puede requerir 1 o más de los siguientes requisitos:
• Preautorización (PA): Su médico deberá solicitar y recibir aprobación de UnitedHealthcare antes
de que se cubra el medicamento.
• Terapia escalonada (ST): Probar uno o más medicamentos de costo más bajo antes que otros.
• Límites de cantidad/suministro (SL): Obtener determinada cantidad de cada medicamento con
receta cubierto.
• Medicamentos de especialidad (SM): Medicamentos utilizados para tratar condiciones complejas
o raras que necesite obtener de una farmacia especializada. Es posible que pueda usar BriovaRx®,
la farmacia especializada de OptumRx. BriovaRx proporciona apoyo continuo para ayudar a manejar
condiciones más complicadas.
Asegúrese de veriﬁcar su PDL en myuhc.com para saber si alguno de estos requisitos se aplican a sus
medicamentos. Su plan puede utilizar estos requisitos para ayudarle a administrar los costos y asegurarse
de que el medicamento que toma es apropiado para su condición.

Hable con su médico.
Cuando hable con su médico, utilice la aplicación Health4Me para conﬁrmar la cobertura y los costos.
También puede hablar sobre lo que debe hacer para obtener sus medicamentos.

Si tiene preguntas, una vez que comience su cobertura haga lo siguiente:
Visite myuhc.com.

Abra la aplicación Health4Me.

Llame al número de teléfono
gratuito para miembros en su
tarjeta de ID, TTY 711.
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Sepa a dónde ir.
Consulte a su médico siempre que sea posible.
Su médico generalmente tiene acceso fácil a sus registros, conoce su salud de manera global y
puede ofrecerle citas el mismo día si las necesita. Cuando no sea posible consultar a su proveedor,
es importante que conozca sus opciones para recibir cuidado rápidamente. De esta manera podrá
encontrar un lugar adecuado para usted y ayudará a evitar sorpresas ﬁnancieras.
Opciones para recibir
cuidado rápidamente

Costo promedio1

Necesidades o síntomas

Línea de enfermería las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
Llame al número de teléfono gratuito para
miembros que ﬁgura en su tarjeta de ID del
plan de salud y reciba consejos de expertos.

Visitas virtuales
Visitas con el médico por Internet, desde
cualquier lugar y en todo momento.
Para obtener más información, visite
uhc.com/VirtualVisits.

Clínicas sin previa cita
Tratamiento en tiendas
o farmacias que usted visita.

• Elegir dónde recibir cuidado médico.
• Buscar un médico u hospital.
• Ayuda sobre problemas de salud y bienestar.
• Respuestas a preguntas sobre medicamentos.

$

• Resfrío
• Gripe
• Fiebre
• Conjuntivitis
• Sinusitis

$

• Sarpullidos
• Vacuna contra la gripe
• Lesiones leves
• Dolor de oído

$

• Dolor lumbar
• Enfermedades respiratorias (tos, pulmonía, asma)
• Enfermedades estomacales (dolor, vómitos, diarrea)
• Infecciones (piel, ojos, oídos/nariz/garganta, genital o urinaria)
• Lesiones leves (quemaduras, puntos, torceduras, fracturas

Centro de cuidado
de urgencia
Cuidado rápido fuera
del horario regular.

0

2

50

65

$

190

menores)

3

Sala de emergencias (ER)

Cuidado de necesidades graves.

• Dolor de pecho
• Diﬁcultad para respirar
• Ataque de asma grave
• Quemaduras graves
• Lesiones graves
• Piedras en los riñones

$

1,700

Salas de emergencias independientes
Muchas personas se han llevado una sorpresa al ver su factura
después de visitar una sala de emergencias independiente. Estas
salas de emergencias independientes, a menudo conocidas como
centros de urgencias, pueden ser 2 veces más costosas que una sala
de emergencias y 20 veces más costosas que un Centro de Cuidado
de Urgencia. Las salas de emergencias independientes, que no están
ubicadas dentro de los hospitales ni junto a estos, están habilitadas
para tratar condiciones similares a las de una sala de emergencias pero
no tienen la misma capacidad de estas para admitir pacientes.
1

Consulte antes de ingresar:
1. ¿Esto es un centro de cuidado de
urgencia o una sala de emergencias?
2. ¿Este centro es proveedor de la red?

Fuente: Cantidades permitidas promedio para 2015 cobradas por los proveedores de la red de UnitedHealthcare y que no están vinculadas con
una condición o tratamiento especíﬁcos. Los pagos reales pueden variar según la cobertura de beneﬁcios. (Hay una diferencia aproximada de
$1,500.00 entre la visita a la sala de emergencias promedio y la visita de cuidado de urgencia promedio). La información y los cálculos aproximados
que se proporcionan solo tienen ﬁnes informativos e ilustrativos generales y no tienen como objetivo ni deben ser considerados consejo médico ni
reemplazo del cuidado de su médico. Hablen con su médico para determinar si la información proporcionada es adecuada para usted.
2
La tarifa reducida del proveedor de las visitas virtuales designado para una visita virtual está sujeta a cambios en cualquier momento.
3
Debe consultar a un profesional de cuidado de la salud adecuado para determinar qué puede ser apropiado para usted. En caso de emergencia,
incluida una crisis de salud del comportamiento, llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana.
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Cómo buscar cuidado cuando está de viaje.
Llame al número de teléfono gratuito para miembros que aparece en su tarjeta de ID o utilice myuhc.com
o la aplicación Health4Me para buscar proveedores cerca de usted y obtener información sobre su
cobertura cuando viaja.

Calcular costos.
Conozca sus costos probables antes de recibir cuidado.
Puede buscar y hacer un cálculo aproximado del precio del cuidado que necesita para un futuro
tratamiento o procedimiento en myuhc.com. Su cálculo aproximado del costo muestra los gastos de su
bolsillo según su plan y el estado actual de los beneﬁcios. Los miembros que comparan precios pueden
ahorrar hasta un 36 por ciento* por el cuidado que reciben en los centros más cercanos.
*Análisis de reclamos internos de UnitedHealthcare, 2015.

Prepárese para su visita.
Lo que debe llevar:
•
•
•
•

Su tarjeta de ID y una identiﬁcación con fotografía, como la licencia de conducir.
Una lista de los medicamentos que toma.
Información de sus visitas previas.
Preguntas que desee hacerle a su médico

Conéctese desde un dispositivo móvil.
Descargue la aplicación Health4Me para contar con lo que necesite para su próxima visita al médico, desde
su tarjeta de ID hasta los detalles de su reclamo, todo en un solo lugar.
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3 Después de recibir cuidado.
Entérese de cómo se procesan los
reclamos.
Cuando consulta a un médico de la red.
Los reclamos se presentan por usted y es posible que usted deba pagar una parte o la totalidad
de la factura al momento de su visita. UnitedHealthcare procesará el reclamo para:
• Asegurarse de que es un gasto aprobado en virtud de su plan.
• Asegurarse de que el servicio se pague a la tarifa de la red con descuento.

Cuando consulta a un médico fuera de la red.
Si su plan permite visitas a proveedores fuera de la red, es posible que deba pagar una parte o la totalidad
de la factura al momento de su visita.
• Si su médico no presenta su reclamo, usted podría ser responsable de hacerlo.
• Encontrará las instrucciones y formularios de reclamos médicos en myuhc.com.
• Recuerde que las tarifas con descuento no se aplican a médicos fuera de la red, así que en ese caso
usted puede pagar más.

Haga un seguimiento de sus reclamos en Internet.
Siga sus reclamos desde el principio hasta el ﬁnal, y lleve un control de los pagos que ha hecho
a proveedores de cuidado de la salud en un solo lugar. También puede pagar sus facturas por
Internet a través de myuhc.com.

¿Tiene problemas con un reclamo?
Puede encontrar la información sobre el proceso de apelaciones y quejas formales en Claims & Accounts
(Reclamos y cuentas) en myuhc.com. También puede llamar al número de teléfono gratuito para
miembros que aparece en su tarjeta de ID, TTY 711.

Videos sobre reclamos creados solo para usted.
Los nuevos videos sobre reclamos disponibles en myuhc.com facilitan la comprensión de sus reclamos.
Cada video le ayuda a ver de manera rápida y sencilla un detalle completo de su reclamo y le muestra lo que
cubrió su plan, lo que usted debe y los saldos restantes de los gastos de su bolsillo.
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Comprenda sus informes de salud.
Le enviaremos informes de salud cuando usted o uno de sus dependientes cubiertos utilicen su
plan de salud. Podrá consultar todos los reclamos procesados para ese período, y la información
de deducible y saldos dentro y fuera de la red.
Si recibe sus informes de salud en Internet, recibirá un correo electrónico cuando se publique uno
nuevo. Podrá visualizar su información y actividad en forma segura, en myuhc.com.

GREENSBORO SERVICE CENTER
P.O. BOX 740800
ATLANTA, GA 30374-0800
www.myuhc.com

A UnitedHealth Group Company

Member ID
012345678

UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY

ID del miembro
Es su número de identiﬁcación
único como parte de su plan
de salud.

Member ID Period
Statement
012345678

SUSAN TEST
123 MAIN ST.
ANYWHERE US 12345-6789

Statement Period

Período del resumen
de cuenta

THIS IS NOT A BILL
Customer Care 1-888-888-8888

Stop The Flu Before It Stops You!

Stop The Flu Before It Stops You!

Protect against the ﬂu! The best protection is getting a ﬂu vaccine every year. The strains may differ from year to year, and last year’s
Protect against the ﬂu! The best protection is getting a ﬂu vaccine every year. The strains may differ from year to year, and last year’s
vaccine may not reliably protect
you this year. The ﬂu vaccine is formulated each year to keep up with the ﬂu viruses as they change. Call
vaccine may not reliably protect you this year. The ﬂu vaccine is formulated each year to keep up with the ﬂu viruses as they change. Call
your doctor today to scheduleyour
your
ﬂutoday
vaccine
or call
the
member
phone
number
on your
plan
ID to
card
ﬁnd near
a provider
near you.
doctor
to schedule
your ﬂu
vaccine
or call the
member
phone number
on yourhealth
health plan
ID card
ﬁnd ato
provider
you.

Centro de mensajes

Medical claims where payments may be needed from you:
Claims processed between

Medical claims where payments may be needed from you:
services for BRADLEY provided by 'TEST PROVIDER'
Claim Number: 0123456789012
Payments and Adjustments: -$136.62

Claims processed betweenProvider Billed: $303.00

Pay your
provider(s) when
they bill you*
$166.38

Pay your
provider(s) when
Total:
they bill $166.38
you*

Mensajes que fomentan una
mejor conciencia de la salud.

Applied To
Deductible
$166.38

Applied To
Deductible

$166.38

For more information about these claims, please refer to the 'Medical Claim Details' section of this document, the Explanation of Beneﬁts,

$166.38
or visit:
www.myuhc.com.
services for BRADLEY
provided
by 'TEST PROVIDER'
This is not a bill. Your provider will bill you directly unless you have already paid them. Please check your records.
Claim Number: 0123456789012
These charged represent your responsibility as deﬁned by your health beneﬁt plan. They may include your deductible, coinsurance, or a product or service
that is not an eligible expense. If you have coverage with another insurance carrier or Medicare, these charges may not include any product or service in
Provider Billed: $303.00 Payments
and
Adjustments:
-$136.62
which the other insurance carrier or Medicare was primary. In addition, the amount in the “Pay your provider(s) when they bill you” area above may include

$166.38

payments made to the subscriber. Please see your coverage documents for more information.

Total:

El resumen de cuenta de su plan
de salud durante un período
especíﬁco.

$166.38

* If you have a Health Reimbursement Account (HRA) or a Flexible Spending Account (FSA), that payment may have been made after this statement was
created and will be reﬂected on your next statement.

$166.38

For more information about these claims, please refer to the 'Medical Claim Details' section of this document, the Explanation of Beneﬁts,
or visit: www.myuhc.com.

Lo que puede adeudar
La cantidad que debe pagar
a su proveedor de cuidado de
la salud si no pagó al momento
del servicio, y la porción
aplicable a su deducible.

Please see the next page for more information
Page 1 of

Cómo presentar una queja.
Si no está de acuerdo con el modo en que se procesó un reclamo o no está conforme con cualquier otra
experiencia con UnitedHealthcare, puede presentar una queja llamando al número de teléfono gratuito para
miembros que aparece en su tarjeta de ID, o bien por escrito mediante la Información de Quejas Formales
y Apelaciones médicas en myuhc.com.
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4 Programas para ayudarle.
Una vez que su plan de salud está activo, puede elegir si desea participar en los siguientes programas.
Sin costo para usted; simplemente la oportunidad de obtener orientación y apoyo para satisfacer sus
necesidades de cuidado de la salud. Para obtener más información, inicie sesión en myuhc.com.

Salud y bienestar
El camino hacia una mejor salud.
Inscríbase en Rally® a través de myuhc.com. Es un programa para ayudarle a moverse más y alimentarse mejor. Incuso le
recompensa por su progreso. Cómo funciona.
• Realice su encuesta de salud. La encuesta de salud le guiará con indicaciones visuales en un formato claro y fácil de
seguir. Recibirá sus resultados como un “Rally AgeSM”, un número que le ayuda a estimar su edad real en comparación
con su edad de salud según las respuestas de su encuesta.
• Elija en qué enfocarse. Obtenga actividades personalizadas y misiones recomendadas, o planes de acción individuales,
según los resultados de su encuesta. Las misiones le proporcionan actividades para mejorar o ayudar a mantener su
salud. Elija las que se adapten a su estilo de vida.
• Gane recompensas. A medida que completa determinadas actividades, obtendrá monedas. Utilícelas para participar en
sorteos que le brindan la oportunidad de ganar premios, obtener descuentos, apoyar instituciones benéﬁcas o apostar
en subastas. Mientras mayor sea su participación en Rally, mayores oportunidades tendrá de ganar.

Reciba ayuda para perder peso y no recuperarlo.
Sin importar si desea perder mucho peso o solo algunas libras adicionales, Real Appeal®* está diseñado para ayudarle
con algunos pasos sencillos y apoyo en el camino hacia una pérdida de peso duradera. Como uno de los beneﬁcios de su
plan de salud, incluye:
• Un consejero de transformación personalizado que le servirá como guía, personalizará pasos para adaptarse a sus
necesidades, preferencias personales, historial médico y metas.
• Apoyo en Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana y una aplicación móvil que le ayudará a mantenerse en
el camino y a alcanzar sus metas.
• Un equipo para el éxito que incluye guías del programa, videos con ejercicios, una balanza digital para alimentos y más.
*El acceso a Real Appeal no está disponible en Hawái.

Manténgase saludable. Ahorre dinero.
Ahorre entre el 10 y el 50 % en estos productos y servicios de bienestar y salud que posiblemente no estén cubiertos por su
plan médico:
• Acupuntura, cuidado quiropráctico, terapia de masaje y
medicamentos naturales
• Blanqueamiento dental estético
• Equipos de acondicionamiento físico

•
•
•
•

Dispositivos de audición
Tratamiento de la infertilidad
Cirugía de la vista con láser
Servicios de cuidado a largo plazo

Inicie sesión en myuhc.com para acceder al programa de descuentos de salud*.
*Los descuentos de salud no están disponibles para todos los planes de salud. Consulte los beneﬁcios completos de su plan en myuhc.com y vea
si cumple con los requisitos para obtener los descuentos de salud.

Apoyo para tomar decisiones
Hable con una enfermera titulada las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Cuando surja una pregunta de salud, podrá conversar con una enfermera titulada en cualquier momento, de noche o de
día. Pueden hacer lo siguiente:
• Analizar las opciones de cuidado para tratar las necesidades sintomáticas que requieren atención inmediata.
• Determinar si la sala de emergencias, una visita al consultorio médico o el autocuidado son indicados para sus
necesidades.
• Ayudar a identiﬁcar a los proveedores y centros de la red.
• Proporcionar ayuda para comprender un diagnóstico y explorar diferentes opciones de tratamiento y resultados.
Como miembro, usted puede comunicarse con una enfermera si llama al número que aparece en la tarjeta de ID de su plan
de salud o inicia sesión en myuhc.com.
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Salud femenina
Reciba apoyo durante el embarazo.
El Programa de apoyo para la maternidad les proporciona apoyo a las futuras mamás antes, durante y después del
embarazo. Usted trabajará con una enfermera de maternidad que está disponible para responder preguntas y proporcionar
información educativa. Es mejor inscribirse dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, pero puede comenzar hasta
la semana 34. El programa se proporciona sin costo adicional para usted como parte de su plan. Para inscribirse, llame al
1-877-201-5328*, TTY 711, o visite myuhc.phs.com/maternitysupport para obtener más información.
*Sus consultas se atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero la inscripción está abierta solo de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Centro.

Apoyo adicional para el cuidado
Apoyo emocional.
Su beneﬁcio de salud del comportamiento le proporciona apoyo de manera conﬁdencial. Obtenga ayuda las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, para lo siguiente:
• recuperación por el consumo de alcohol y drogas;
• manejo de la pérdida y el duelo;
• depresión, estrés y ansiedad;
• diﬁcultades en las relaciones.
Si necesita apoyo de salud del comportamiento, visite liveandworkwell.com o llame al número de teléfono gratuito para
miembros que aparece en su tarjeta de ID.

Obtenga cuidado a través de Internet con visitas virtuales.
Una visita virtual le permite ver y hablar con un médico a través de su dispositivo móvil* o computadora sin una cita. El
médico puede proporcionar un diagnóstico y, si corresponde, enviar una receta** a su farmacia local en 30 minutos o
menos. Todo forma parte de sus beneﬁcios de salud.
Condiciones tratadas comúnmente a través de una visita virtual.
Los médicos pueden diagnosticar y tratar una gran variedad de condiciones médicas que no son de emergencia, incluidas
las siguientes:
• Infección de vejiga/infección urinaria
• Fiebre
• Sinusitis
• Bronquitis
• Conjuntivitis
• Dolor de garganta
• Resfrío/gripe
• Sarpullido
• Dolor de estómago
Es fácil comenzar.
Visite uhc.com/VirtualVisits y elija sitios de proveedores donde puede registrarse para una visita virtual. Después de
registrarse y solicitar una visita, pagará su parte de los costos de servicios según su plan médico y luego ingresará a una
sala de espera virtual. Durante su visita, podrá hablar con un médico sobre sus inquietudes de salud, síntomas y opciones
de tratamiento.
*Es posible que se apliquen cargos por envío de datos.
**Es posible que los servicios de medicamentos con receta no estén disponibles en todos los estados.

Comience a vivir sin tabaco.
El programa Quit For Life® está aquí para ayudarle a alcanzar sus metas, sin costo adicional para usted. Desde 1985,
hemos ayudado a más de 2 millones de consumidores de tabaco. Quit For Life, que ahora ofrece las últimas herramientas
en Internet, como una aplicación móvil y un sitio web, es como tener un consejero al alcance de su mano, en cualquier
momento en que necesite ayuda.
Inscríbase hoy mismo en myuhc.com.

Encuentre apoyo para sobrellevar el cáncer.
Cuando usted o un ser querido tienen cáncer, surgen muchas preguntas. Con el Programa de apoyo para el cáncer,
enfermeras de cáncer dedicadas le ayudarán a encontrar información y apoyo emocional para usted y su familia.
Lo asistiremos durante todo su tratamiento contra el cáncer.
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5 Derechos y

responsabilidades.
Usted tiene derecho a:
• Ser tratado con respeto y dignidad por el personal de UnitedHealthcare, los médicos y otros
profesionales de cuidado de la salud de la red.
• Privacidad y conﬁdencialidad para los tratamientos, exámenes y procedimientos que reciba.
Para obtener una descripción sobre cómo UnitedHealthcare protege su información personal
de salud, consulte el Aviso de Prácticas de Privacidad en los documentos del plan de beneﬁcios.
• Expresar dudas sobre el servicio y el cuidado que reciba.
• Presentar quejas y apelaciones acerca de su plan de salud y el cuidado que se le proporcionó.
• Obtener respuestas oportunas a sus dudas.
• Mantener una conversación sincera con su médico sobre las opciones de tratamiento apropiadas
y médicamente necesarias para sus condiciones, independientemente del costo o la cobertura de
beneﬁcios.
• Acceder a médicos, profesionales y centros de cuidado de la salud.
• Participar en las decisiones sobre su cuidado junto con su médico y otros profesionales de cuidado
de la salud
• Obtener y hacer recomendaciones con respecto a las políticas de derechos y responsabilidades
de la organización.
• Obtener información sobre UnitedHealthcare, nuestros servicios, médicos y profesionales de cuidado
de la salud de la red.
• Recibir información sobre tratamientos experimentales y rehusarse a participar en ellos.
• Que las decisiones de cobertura y los reclamos se procesen de acuerdo con las normativas,
cuando corresponda.
• Elegir una Instrucción por Anticipado para designar el tipo de cuidado que desea recibir en caso de
que no pueda expresar sus deseos.

Sus responsabilidades:
• Conocer y conﬁrmar sus beneﬁcios antes de recibir tratamiento.
• Comunicarse con un profesional de cuidado de la salud apropiado cuando tenga una duda
o necesidad médica.
• Mostrar su tarjeta de ID antes de recibir servicios para el cuidado de la salud.
• Pagar el copago necesario al momento de recibir tratamiento.
• Usar los servicios de la sala de emergencias solo para lesiones y enfermedades que, a criterio de una
persona razonable, requieren tratamiento inmediato para evitar poner en peligro la vida o la salud.
• Asistir a las citas programadas.
• Proporcionar la información necesaria para su cuidado.
• Seguir las instrucciones y pautas acordadas de los médicos y profesionales de cuidado de la salud.
• Participar en la comprensión de sus problemas de salud y el desarrollo de metas de tratamiento
mutuamente acordadas.
• Notiﬁcar a su empleador sobre los cambios producidos en su domicilio o situación familiar.
• Iniciar sesión en myuhc.com o llamarnos cuando tenga alguna pregunta sobre si cumple los requisitos,
o sobre sus beneﬁcios, reclamos y más.
• Iniciar sesión en myuhc.com o llamarnos antes de recibir los servicios para veriﬁcar que su médico
o profesional de cuidado de la salud participa en la red de UnitedHealthcare.
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No tratamos a los miembros de forma diferente debido a su sexo, edad, raza, color,
discapacidad u origen nacional.
Si piensa que no ha sido tratado justamente debido a su raza,
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, presente
una queja ante el coordinador de derechos civiles.
Correo: UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UT 84130
En Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com
Debe enviar la queja dentro de los 60 días de haberse dado
cuenta de lo ocurrido. Usted recibirá la decisión en un plazo de
30 días. Si no está de acuerdo con esta decisión, tendrá15 días
para pedir que la revisemos nuevamente. Si necesita ayuda
para presentar su queja, llame al número de teléfono gratuito
para miembros que se encuentra en su tarjeta de ID.

O bien, puede presentar una queja ante el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos:
En Internet https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Los formularios de queja están disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/oﬃce/ﬁle/index.html.
Teléfono: número gratuito 1-800-368-1019,
1-800-537-7697 (TDD)
Correo: U.S. Dept. of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F
HHH Building
Washington, DC 20201
Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse
con nosotros, como cartas en otros idiomas o en letra grande.
También puede solicitar un intérprete. Para solicitar ayuda,
llame al número de teléfono gratuito para miembros que
aparece en la tarjeta de ID de su plan de salud.
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Visite www.uhc.com/legal/required-state-notices para ver los avisos importantes requeridos por el estado.
Rally Health ofrece información y apoyo sobre salud y bienestar como parte de su plan de salud. No proporciona consejo médico ni otros servicios de salud; tampoco reemplaza
el cuidado de su médico. Si tiene necesidades especíﬁcas de cuidado de la salud, consulte a un profesional de cuidado de la salud apropiado. La participación en la encuesta de
salud es voluntaria. Sus respuestas se mantendrán conﬁdenciales de acuerdo con la ley, y solo se usarán para hacer recomendaciones de salud y bienestar, o para realizar otras
actividades del plan.
Real Appeal es un programa voluntario para bajar de peso que se ofrece a participantes que cumplen los requisitos como parte de sus planes de beneﬁcios. La información que
se proporciona en este programa solo tiene ﬁnes informativos generales y no pretende ser ni debe interpretarse como consejo médico ni nutricional. Los participantes deben
consultar a un profesional de cuidado de la salud apropiado para determinar qué puede ser adecuado para ellos. Es posible que los artículos o herramientas que se proporcionen
estén sujetos a impuestos. Los participantes deben consultar a un profesional de impuestos apropiado para determinar si tienen alguna obligación impositiva por recibir artículos o
herramientas del programa.
La información que se proporciona en el Programa de apoyo para la maternidad solo tiene ﬁnes informativos generales y no pretende ser ni debe interpretarse como consejo
médico ni nutricional. Los participantes deben consultar a un profesional de cuidado de la salud adecuado para determinar qué puede ser adecuado para ellos. Los empleadores
son responsables de garantizar que los programas de bienestar que ofrecen a sus empleados cumplan con las leyes estatales o federales aplicables, incluidas, entre otras, las
normas de bienestar establecidas por la Ley de no discriminación por información genética (Genetic Information Nondiscrimination Act, GINA), la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance Portability and Accountability Act,
HIPAA), que en muchos casos contienen límites en cuanto a los umbrales máximos de incentivos para todos los programas de bienestar combinados que en general se limitan al
30 por ciento del costo de la cobertura individual del plan de costo más bajo, como así también las obligaciones para los empleadores de proporcionar determinados avisos a sus
empleados. Los empleadores deben tratar estos asuntos con su propio asesor legal.
Los servicios del número de teléfono para miembros no se deben usar para necesidades de cuidado de urgencia ni de emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o visite
a la sala de emergencias más cercana. La información que reciba a través de los servicios del número de teléfono para miembros es solo para su conocimiento y se proporciona
como parte de su plan de salud. El personal de enfermería y asesoramiento de bienestar y otros representantes no pueden diagnosticar problemas ni recomendar tratamientos;
tampoco sustituyen el cuidado de su médico. Hablen con su médico para determinar si la información proporcionada es adecuada para usted. De acuerdo con la ley, se mantiene
la conﬁdencialidad de su información de salud. Los servicios del número de teléfono para miembros no forman parte de un programa de seguro y pueden interrumpirse en
cualquier momento.
Es posible que el acceso a los servicios de recetas y visitas virtuales no esté disponible en todos los estados o para todos los grupos. Visite myuhc.com para obtener más
información sobre la disponibilidad de las visitas virtuales y los servicios de recetas. Siempre consulte los documentos del plan para conocer su cobertura especíﬁca. Las visitas
virtuales no son un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. Las visitas virtuales son un servicio por Internet que ofrecen los proveedores
contratados de UnitedHealthcare que les permite a los miembros seleccionar e interactuar con médicos independientes y otros proveedores de cuidado de la salud. Es
responsabilidad del miembro seleccionar a los profesionales de cuidado de la salud. Las decisiones de cuidado se realizan entre el consumidor y el médico. Las visitas virtuales
no tienen la intención de tratar condiciones de salud de emergencia o potencialmente mortales y no deberían usarse en esas circunstancias. Es posible que los servicios no estén
disponibles en todo momento o en todos los lugares. Los miembros deben pagar el costo compartido y todos los reclamos se adjudican según los términos del plan de beneﬁcios
del miembro. El pago para los servicios de las visitas virtuales no cubre los cargos de farmacia; los miembros deben pagar las recetas (si hubiere) por separado. No se puede
recetar ninguna sustancia controlada. Otras recetas pueden estar disponibles cuando sea clínicamente apropiado y esté permitido por la ley, y pueden enviarse a la farmacia que
elija el miembro.
Cuidado preventivo: Se proporcionan determinados servicios para el cuidado preventivo conforme a lo establecido por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección
al Paciente (Patient Protection and Aﬀordable Care Act, PPACA), según la edad, sexo y otros factores de salud, sin costos compartidos. Los servicios para el cuidado preventivo
cubiertos son los servicios preventivos especiﬁcados en la PPACA. UnitedHealthcare también cubre otros servicios de rutina que pueden requerir un copago, coseguro o
deducible. Siempre consulte los documentos del plan para conocer su cobertura especíﬁca.
Evaluación de nuevas tecnologías: El Comité de Evaluación de Tecnología Médica de UnitedHealthcare revisa evidencia clínica que afecta la determinación de si se cubrirán
nuevas tecnologías y servicios de salud. El Comité de Evaluación de Tecnología Médica está integrado por Directores Médicos con diversas especialidades y subespecialidades
de todo UnitedHealthcare y sus compañías aﬁliadas, expertos en la materia invitados, cuando sea necesario, y personal de múltiples áreas relevantes dentro de UnitedHealthcare.
El Comité se reúne todos los meses para revisar evidencia clínica publicada, información de las agencias reguladoras del gobierno y declaraciones de posición clínica aceptadas a
nivel nacional acerca de tecnologías y tratamientos médicos nuevos y existentes, con el ﬁn de ayudar a UnitedHealthcare a tomar decisiones informadas sobre la cobertura.
Para ﬁnes informativos únicamente. Los servicios de Asistencia al Empleado, de asesoría y de enfermería no deben utilizarse para situaciones de cuidado de urgencia o
emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o visite a la sala de emergencias más cercana. Los servicios de asesoría y enfermería no pueden diagnosticar problemas ni
recomendar un tratamiento especíﬁco. La información proporcionada por los servicios de Asistencia al Empleado, de asesoría y de enfermería no reemplaza el cuidado de su
médico.
Todos los miembros de UnitedHealthcare pueden acceder a una calculadora de costos por Internet o en la aplicación móvil. Las calculadoras de costos no fueron diseñadas con
el objetivo de garantizar sus costos o beneﬁcios. Es posible que sus costos reales varíen. Cuando acceda a una calculadora de costos, consulte los términos de uso del sitio web o
la aplicación móvil en la sección Find Care & Costs (Obtener cuidado y costos).
El programa de designaciones UnitedHealth Premium® es un recurso con ﬁnes informativos únicamente. Las designaciones se muestran en directorios de médicos en Internet
de UnitedHealthcare en myuhc.com®. Para encontrar la información más actualizada, siempre debe visitar myuhc.com. Las designaciones Premium son una guía para elegir
un médico y se pueden utilizar como uno de los varios factores que debe tener en cuenta a la hora de elegir un médico. Si ya tiene médico, también le conviene
pedirle consejo sobre la selección de otros médicos. También debe hablar de las designaciones con un médico antes de elegirlo. Las evaluaciones de médicos
tienen un riesgo de error y no deben ser el único factor a tener en cuenta a la hora de elegir un médico. Visite myuhc.com para obtener información detallada del
programa y las metodologías.
Información para personas que residen en el estado de Luisiana o que tienen pólizas emitidas en Luisiana: Usted puede recibir los servicios para el cuidado de la salud en un
centro de cuidado de la salud de la red de parte de médicos del centro que no participan en su plan de salud. Es posible que usted sea responsable del pago total o parcial de las
tarifas de esos servicios fuera de la red, además de las cantidades correspondientes que deba pagar por copagos, coseguros, deducibles y servicios no cubiertos. Para encontrar
información especíﬁca sobre los médicos de un centro que están dentro y fuera de la red, visite myuhc.com o llame al número de teléfono gratuito para miembros que aparece en
su tarjeta de ID.
El programa Quit For Life® proporciona información sobre los métodos para dejar de fumar y el apoyo de bienestar relacionado. De acuerdo con la ley, se mantiene la
conﬁdencialidad de su información de salud que usted proporcionó. El programa Quit For Life no proporciona tratamiento clínico ni servicios médicos y no debe ser considerado
como reemplazo del cuidado de su médico. La participación en este programa es voluntaria. Si tiene necesidades especíﬁcas de cuidado de la salud o preguntas, consulte a un
profesional de cuidado de la salud apropiado. Este servicio no debe utilizarse para necesidades de cuidado de urgencia o emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o
visite la sala de emergencias más cercana.
El Programa de Descuentos de Salud es administrado por HealthAllies®, Inc., una organización de planes de descuentos médicos. El Programa de Descuentos de Salud NO es
una póliza de seguros. El programa de descuentos proporciona descuentos en ciertos proveedores del cuidado de la salud por servicios médicos. El programa de descuentos no
realiza pagos directamente a los proveedores de servicios médicos. El miembro del programa de descuentos está obligado a pagar todos los servicios para el cuidado de la salud,
pero recibirá un descuento de aquellos proveedores del cuidado de la salud que tienen contrato con la organización del plan de descuentos. HealthAllies, Inc., se encuentra en
P.O. Box 10340, Glendale, CA, 91209, 1-800-860-8773, www.unitedhealthallies.com, ohacustomercare@optumhealth.com.
El programa de descuentos de salud se ofrece a miembros actuales de ciertos productos asegurados o proporcionados por UnitedHealthcare Insurance Company o sus aﬁliadas
para brindar descuentos especíﬁcos y alentar la participación en programas de bienestar. La disponibilidad de profesionales de cuidado de la salud para ciertos servicios puede
depender de la concesión de licencia, las restricciones del alcance de la práctica u otros requisitos del estado. UnitedHealthcare no avala ni garantiza los productos o servicios de
salud disponibles a través del programa de descuentos. Es posible que este programa no se encuentre disponible en todos los estados o para todos los grupos. Los componentes
están sujetos a cambios.
OptumRx es una aﬁliada de UnitedHealthcare Insurance Company.
BriovaRx es una marca de servicio registrada de OptumRx Administrative Services, LLC, una compañía de Optum. Todas las otras marcas comerciales corresponden a sus
respectivos propietarios.
Touch ID es una marca registrada de Apple, Inc.
Twitter es marca registrada de Twitter, Inc. Facebook es marca registrada de Facebook, Inc. YouTube es marca registrada de Google, Inc. Instagram es una marca registrada de
Instagram, LLC.
Cobertura del plan de salud proporcionada por o a través de una compañía de UnitedHealthcare.
La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus aﬁliadas.
Facebook.com/UnitedHealthcare

Twitter.com/UHC

Instagram.com/UnitedHealthcare
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¿Qué puedo hacer para ayudar a mantener
mis costos bajos?
Elija médicos y centros dentro de la red.
Si no cuenta con un médico de la red, puede usar myuhc.com® para buscar
uno cerca de usted. La red nacional de UnitedHealthcare tiene más de 851,000
médicos y profesionales de cuidado de la salud y más de 5,600 hospitales en todo
el país. Esto signiﬁca que hay una buena posibilidad de que haya un médico de
la red cerca de usted.
Es posible que médicos o profesionales de la salud fuera de la red presten
servicios en centros dentro de la red de UnitedHealthcare. Visite “Buscar médicos
y centros” en myuhc.com para determinar si el centro que usted piensa elegir tiene
anestesistas, médicos de salas de emergencias, patólogos y radiólogos de la red.

Hable con su médico.
Antes de realizar un procedimiento de cuidado de la salud, asegúrese de
preguntarle a su médico sobre el centro y otros especialistas que pueden
participar para que pueda asegurarse de que todos están dentro de la red.
Si un médico fuera de la red le factura un saldo, puede comunicarse con ese
médico directamente para preguntarle si reducirá los cargos o si puede establecer
un plan de pago.

Comprenda sus beneﬁcios.
Revise los documentos de su plan de salud para comprender completamente su
cobertura y sus beneﬁcios. La mayoría de los miembros puede encontrar detalles
de la cobertura en Internet en myuhc.com. Haga clic en el menú “Beneﬁcios
y cobertura” y después haga clic en “Documentos de cobertura”. Si no puede
encontrar los detalles de su cobertura en Internet, puede obtener una copia
impresa gratuita llamando al número de teléfono que aparece en su tarjeta de ID
del plan de salud.

Términos útiles
• Facturación del saldo Cuando un
proveedor le cobra la diferencia entre
el cargo del proveedor y la cantidad
permitida (también denominada gasto
aprobado). Un proveedor de la red
no puede facturarle un saldo por los
servicios cubiertos.
• Coseguro La cantidad que usted paga
(calculada como un porcentaje de gastos
aprobados) cada vez que recibe ciertos
servicios de salud cubiertos.
• Copago Una cantidad ﬁja (por ejemplo,
$15) que usted paga por un servicio
de cuidado de la salud cubierto,
generalmente cuando recibe el servicio.
La cantidad puede variar según el tipo
de servicio.
• Deducible La cantidad que usted debe
por los servicios cubiertos antes de que
su plan de salud comience a pagar. Por
ejemplo, si su deducible es de $1,000,
su plan no pagará nada hasta que haya
alcanzado su deducible de $1,000 por
los servicios cubiertos. Es posible que
el deducible no se aplique a todos los
servicios.
• Límite de gastos de su bolsillo
Lo máximo que usted paga durante
un período de póliza (generalmente
un año) antes de que su plan de salud
comience a pagar el 100%. Este límite
nunca incluye su prima, ni servicios de
cuidado de la salud que su plan no cubre,
ni ninguna factura del saldo que pague a
proveedores fuera de la red.
Sabemos que los términos relacionados
con el cuidado de la salud y el seguro de
salud pueden ser difíciles para cualquier
persona. Para obtener ayuda con los
términos que se usan en este documento,
visite JustPlainClear.com.

Siempre consulte los documentos
de su plan de salud para revisar
los detalles de su cobertura
especíﬁca y obtener información
sobre cómo funciona su plan.
Este documento solo se aplica a los planes de UnitedHealthcare incluidos en el certiﬁcado de cobertura de 2011.
Solo tiene como ﬁn destacar sus beneﬁcios y no debe utilizarse como base para su cobertura completamente.
Es posible que este documento no se aplique a todas las opciones de planes de beneﬁcios. Algunos productos
varían según el estado o pueden no estar disponibles en todos los estados.
Si esta información es distinta a la incluida en sus documentos de cobertura, se utilizará el documento de cobertura.
Revise los documentos de su plan de salud para obtener una descripción exacta de los servicios y suministros que
están cubiertos, aquellos que están excluidos o limitados y otros términos y condiciones de cobertura.
La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus aﬁliadas.
Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus aﬁliadas. La cobertura
del plan de salud es proporcionada por o a través de una compañía de UnitedHealthcare.
MT-1108479.0 12/16 © 2016 United HealthCare Services, Inc. 16-2403 100-15357SP

Analice. Elija. Ahorre.
Obtenga más información antes de elegir médicos fuera de la red.

Los proveedores fuera de la red pueden cobrarle más por sus servicios y facturarle lo
que su plan de salud no paga (denominado facturación del saldo). Al elegir médicos,
profesionales de cuidado de la salud y centros dentro de la red, podría ayudar a reducir
sus costos del cuidado de la salud.

¿Qué es un proveedor fuera de la red?
Un proveedor fuera de la red es un médico, profesional de cuidado de la salud o centro (como un hospital
o centro de cirugía ambulatoria) que no tiene un contrato con UnitedHealthcare.

¿Qué sucede cuando uso un hospital o proveedor fuera de la red?
Es posible que el proveedor le facture el saldo de la diferencia entre el cargo de la factura y el gasto
aprobado en los estados donde las normas lo permiten. Los proveedores que participan en nuestra red
no pueden facturarles saldos a los miembros.

Si voy a un hospital de la red, ¿todos los proveedores allí estarán dentro de la red?
No siempre. Por ejemplo, si usted va a un hospital de la red para hacerse una radiografía, es posible
que el médico que analice la radiografía no esté dentro de la red. Ese médico puede cobrar más por
la radiografía que un proveedor de la red.

¿Qué sucede si tengo una emergencia?
En una emergencia real, debe visitar la sala de emergencias más cercana. Si recibe servicios para
emergencias de un médico u hospital fuera de la red, el cargo por los servicios puede ser mayor que
el de un proveedor de la red. Además, es posible que se le facture la diferencia de costos.

¿Qué es un gasto aprobado?
Un gasto aprobado (a veces denominado cargo permitido o cantidad permitida) es un servicio para
el cuidado de la salud que su plan de salud cubre. El plan puede pagar o reembolsarle el costo total o
solo una parte.

Encuentre deﬁniciones para estos
términos útiles en la última página
• Facturación del saldo
• Coseguro
• Copago
• Deducible
• Límite de gastos de su bolsillo

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Sally tiene que realizarse
una cirugía
Situación:
servicio que no es
de emergencia

John tiene que realizarse
una cirugía
Situación:
servicio de emergencia

Centro:
dentro de la red

Centro:
fuera de la red

Médico:
fuera de la red

Médico:
fuera de la red

Este es un ejemplo de una cirugía que no es de emergencia, en la que se utiliza un anestesista fuera de la red. Recuerde
usar proveedores de la red cuando sea posible para ayudarle a controlar sus costos de cuidado de la salud. Consulte los
documentos de su plan de salud para obtener información sobre sus beneﬁcios y niveles de cobertura.

Este es otro ejemplo de facturación del saldo, que le puede signiﬁcar gastos de su bolsillo más altos.
John sufre un corte grave en la pierna y va a la sala de emergencias (ER) más cercana. El médico de la ER no pertenece
a la red. Observe cuánto más podría tener que pagar en comparación con un proveedor de la red.

Sally ha programado una cirugía que no es de emergencia. Elige un hospital de la red y un cirujano de la red, pero su
anestesista no pertenece a la red. Observe cuánto más podría tener que pagar en comparación con un proveedor de la red.

Proveedor
participante

Proveedor no
participante

Proveedor
participante

Proveedor no
participante

A. Cantidad del cargo facturado

$1,000

$1,000

A. Cantidad del cargo facturado

$2,000

$2,000

B. Gasto aprobado

$300*

$200

B. Gasto aprobado

$600*

$600

C. Responsabilidad de Sally**
(el coseguro de la red es el 20% de la cantidad en la línea B)

$60

$40

C. Responsabilidad de John**
(el coseguro de la red es el 20% de la cantidad en la línea B)

$120

$120

D. Cantidad neta pagada por UnitedHealthcare

$240

$160

D. Cantidad neta pagada por UnitedHealthcare

$480

$480

E. Posible factura del saldo del proveedor a Sally
(diferencia entre las líneas A y B por servicios fuera de la red)

N/C

$800

E. Posible factura del saldo del proveedor a John
(diferencia entre las líneas A y B por servicios fuera de la red)

N/C

$1,400

Total

$60

$840

Total

$120

$1,520

Líneas correspondientes a una posible responsabilidad
del miembro (C + E)

En este ejemplo, Sally debería $780 más*** por los servicios
prestados por un anestesista fuera de la red.

Líneas correspondientes a una posible responsabilidad
del miembro (C + E)

En este ejemplo, John debería $1,400 más*** por los servicios prestados por un
médico fuera de la red en la sala de emergencias. La sala de emergencias fuera
de la red también podría facturarle a John, lo que le costaría aún más dinero.

Cuando elige médicos, profesionales de cuidado de la salud y centros fuera de la red, sus costos pueden ser más altos y es posible que se
le facture el saldo. Puede hablar con el centro o médico fuera de la red para preguntar si el proveedor reducirá los cargos o establecerá un
plan de pago. Cualquier factura del saldo que usted pueda pagar por los servicios de un proveedor fuera de la red no se aplica a su límite
de gastos de su bolsillo.
* La cantidad negociada entre los proveedores de la red y UnitedHealthcare por este servicio.
** En este ejemplo se supone que se haya alcanzado el deducible.
*** Su posible responsabilidad del miembro variará según el tipo de proveedor, los servicios prestados y el lugar donde se presten los servicios.
Esto es solo un ejemplo. Asegúrese de consultar los documentos de su plan de salud para obtener información sobre sus beneﬁcios y niveles de cobertura.

* La cantidad negociada entre los proveedores de la red y UnitedHealthcare por este servicio.
** En este ejemplo se supone que se haya alcanzado el deducible.
*** Su posible responsabilidad de miembro variará según el tipo de proveedor, los servicios prestados y el lugar donde se presten los servicios.
Esto es solo un ejemplo. Asegúrese de consultar los documentos de su plan de salud para obtener información sobre sus beneﬁcios y niveles de cobertura.

