Seminario de teología Fuller | Internacional 2022-2023
Plan de seguro médico para estudiantes

Elegibilidad
Todos los estudiantes internacionales, profesores visitantes y becarios que mantengan un pasaporte vigente y una visa válida F-1, J-1 o M-1, que participen en actividades
educativas en el Fuller Theological College y que se encuentren provisionalmente fuera de su país de origen y no se les haya concedido la residencia permanente.
Aquellos inscritos en el programa de formación práctica opcional son elegibles para inscribirse de forma voluntaria.

FUNDAMENTOS DEL PLAN
Esto es únicamente para fines informativos y no es una oferta de cobertura ni un consejo médico. Contiene únicamente una descripción parcial y general de los beneficios
y programas del plan y no constituye un contrato. Los gastos cubiertos están sujetos a los máximos, a las limitaciones y a las exclusiones del plan, tal y como se describen
en la póliza.

BENEFICIOS MÁXIMOS Y DEDUCIBLES
COBERTURA
DENTRO DE LA RED
Beneficio máximo
Deducible

por persona asegurada, por año de póliza

Máximo de desembolso individual

por persona asegurada, por año de póliza

Máximo de desembolso familiar
por familia, por año de póliza

COBERTURA FUERA
DE LA RED

Ilimitado
$50

$300

$5,000

$7,000

$10,000

$14,000

2022-2023 COSTOS DE LAS PRIMAS*
Y PERÍODOS DE COBERTURA
OTOÑO
09/20/2022 12/19/2022

INVIERNO
12/20/2022 03/19/2023

PRIMAVERA
03/20/2023 06/19/2023

VERANO
06/20/2023 09/19/2023

Estudiante

$713.25

$713.25

$713.25

$713.25

Cónyuge

$713.25

$713.25

$713.25

$713.25

Hijo1

$713.25

$713.25

$713.25

$713.25

PERÍODOS DE
COBERTURA

La cobertura para dos o más hijos se calcula de acuerdo con la tarifa para niños multiplicada por dos
*Tasa de administración de $20.00 que se aplicará a la tasa
1

CATEGORÍA DE BENEFICIOS

Se aplica el deducible a menos que se indique lo contrario a continuación.
Atención en hospitales y otros centros de salud
Cirugía ambulatoria/no ambulatoria

Proveedor dentro de la red

Proveedor fuera de la red

Los pagos se basan en la tarifa negociada

Los pagos se basan en la tarifa reconocida

90% por visita

70% por visita

90% por visita

70% por visita

Médico, especialista, incluidos los consultores Visitas al consultorio

100% después de un copago de $20 por visita

70% por visita

Visitas a la clínica sin cita previa

100% después de un copago de $20 por visita

70% por visita

90% por visita

70% por visita

100% después de un copago de $150 por visita

100% después de un copago de $150 por visita

90% por visita

70% por visita

90% por visita

70% por visita

Terapia física, ocupacional, del habla y cognitiva para pacientes externos
cognitivas (incluida la terapia cardíaca y pulmonar)
Urgencias hospitalarias
Atención urgente
Pruebas de diagnóstico

100% después de un
Medicamentos recetados, incluidos los de especialidad
(sin deducible)

Genérico: $15 de copago
Marca preferida: $30 de copago

No está cubierto

Marca no preferida: $50 de copago
Servicios preventivos
Para obtener más información, visite
healthcare.gov/preventive-care-benefits/

100%
(sin deducible)

No está cubierto

Este documento contiene un resumen de los beneficios y las restricciones de la póliza de seguro médico para estudiantes de su escuela a la fecha de su publicación; el documento resumido puede diferir de los
beneficios de la póliza de seguro aprobada. La póliza definitiva puede estar pendiente de aprobación por parte de las autoridades reguladoras federales y estatales aplicables. La póliza de seguro final aprobada
es accesible una vez aprobada.
Academic HealthPlans, Inc. (AHP) es una empresa independiente que proporciona servicios de gestión y administración de programas para los planes de salud para estudiantes de Aetna.
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