Seguros de Salud
Una Introducción a Los Seguros de Salud Estudiantil
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Términos Básicos
Del Seguro
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Términos Básicos Del Seguro
Prima
El monto que Ud. paga por su Seguro de salud

***Se incluye una tarifa AES de $10 para las tarifas de otoño, invierno y primavera. Se incluye una tarifa AES $4.50 para los nuevos estudiante de otoño.
****Un máximo de 2 niños.
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Términos Básicos Del Seguro
Deducible
El monto que paga por los servicios de
atención medica cubiertos antes de que su
plan de Seguro comience a pagar

Coaseguro
El porcentaje de costos de un servicio de
atención medica cubierto que paga después
de haber pagado su deducible

Copago
Una cantidad fija que paga por un servicio
de atención medica cubierto después de
haber pagado su deducible
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Periodos De Inscripción Abierta y
Eventos Calificativos
Periodos De Inscripción Abierta
• Periodo en que las personas pueden inscribirse en un plan de Seguro de salud
• Estos periodos difieren entre los planes. La mayoría de las veces, se le da al menos un mes para
inscribirse

Eventos calificativos
• Un cambio en su situación que lo puede hacer elegible para un periodo de inscripción especial o un
periodo de inscripción para eventos calificativos, lo que le permite inscribirse en un seguro de
salud fuera del periodo de inscripción abierta
• Eventos Calificativos Básicos:
1. Perdida de cobertura de salud debido superar la edad permitida en el plan de los padres (a los
26 anos), Perdida de trabajo
2. Cambios en el hogar debido a casarse o divorciarse, tener un bebe, adoptar un hijo o morir en
la familia
3. Cambios en la residencia debido a mudarse a un código postal o condado diferente,
convertirse en ciudadano de EE. UU., o salir de la cárcel
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Términos Básicos Del Seguro
Máximo Beneficio De Por Vida
• El beneficio máximo de por vida, o máximo beneficio de por vida, es el monto máximo en dólares
que un plan de salud pagara en beneficios a una persona asegurada durante la vida de esa persona
• La mayoría de los planes tienen un beneficio ilimitado de por vida, pero esto esta sujeto a cambios
debido a la reforma de la atención medica
• La Universidad Rosalind Franklin (RFU) tiene un Beneficio Máximo ilimitado
• Puede encontrar esta información en la parte superior de la sección “Programa de beneficios” del
folleto de su plan o la Póliza maestra de su plan
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Términos Básicos Del Seguro
Dentro de Red (La Red)
Un monto fijo que usted paga por los servicios de
atención medica cubiertos a los proveedores que tienen
contrato con su Seguro o plan de salud. Los servicios
dentro de la red generalmente implican copagos menos
costosos que los de fuera de la red

Fuera de Red (o fuera de La Red)
Un monto fijo que paga por los servicios de atención
medica cubiertos de proveedores que no tienen contrato
con su seguro o plan de salud. Los servicios fuera de la
red generalmente implican copagos mas costosos que los
que están dentro de la red
Consejo profesional de seguros: cuando programe una cita, asegúrese de que el proveedor este dentro de la red. Si su escuela
tiene un centro de salud estudiantil en el campus, el Centro de salud estudiantil debería ser su primera parada para servicios
que no sean de emergencia
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Tipos De
Seguro
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Tipos De Seguro
PPO
• Organización de proveedores preferidos
• Si permanece en la red de su PPO, tiene acceso a las tarifas negociadas a los servicios que el proveedor
de PPO ha negociado por usted.
• Es posible que tenga costos de su bolsillo mas bajos
• Le permite obtener beneficios de atención fuera de la red cuando lo desee, pero posiblemente a un nivel
reducido de cobertura y beneficios
• No es necesario tener un medico de atención primaria y es menos probable que necesite un referido
para visitar a un especialista
• El plan de RFU es un PPO
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Tipos de Seguro
HMO
• Organización para el Mantenimiento de la Salud
• En las HMO, los proveedores trabajan para la HMO o contratan a tarifas fijas
• En la mayoría de los casos, si tiene un plan HMO, tiene que usar los servicios que esten dentro de la red
• La atención se coordina a través de un medico de atención primaria (PCP) elegido. Debe elegir un PCP que este
dentro de su lista de proveedores de la red
• El PCP debe referirlo si necesita ver a un especialista
• La mayoría de los planes de Marketplace son HMO

EPO
• Organización de Proveedores Exclusivos
• Los médicos y las instalaciones se pagan por servicio
• La cobertura puede estar restringida a la atención dentro de la red y cubrir la atención fuera de la red solo en
emergencias
• Es menos probable que se requiera tener un PCP u obtener una referencia para ver a un especialista. En general,
puede recibir atención de cualquier proveedor si permanece dentro de la red
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Tipos De Seguro
Medicaid
• Cobertura de salud gratuita o de bajo costo para algunas personas de bajos ingresos, incluyendo
familias y niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidades
• Los beneficios de Medicaid varían entre los estados
• Puedes aplicar en cualquier momento. Si califica, su cobertura puede comenzar de inmediato, en
cualquier época del ano

CHIP
• Programa de Seguro de Salud para Niños
• Cobertura de salud de bajo costo para niños en familias que ganan demasiado dinero para calificar para
Medicaid
• En algunos estados, CHIP cubre a mujeres embarazadas
• Cada estado ofrece cobertura CHIP
Consejo profesional de seguros: Algunas escuelas no aceptaran planes de Medicaid como prueba de cobertura alternativa para
renunciar al Plan de Seguro medico para estudiantes. Verifique para asegurarse de que su plan cumpla con los requisitos de exención de
su escuela, antes de enviar una solicitud.
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Aspectos
Destacados De Los
Seguros
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Paridad Del Seguro de Salud Mental
• La salud mental y física se tratan de la misma manera y deberán ser cubiertas de la misma manera en
su póliza de seguro
• Los servicios de salud mental y conductual son beneficios esenciales para la salud
• Todos los planes deben cubrir:
• Tratamiento de salud conductual, tales como: psicoterapia y orientación
• Servicios de hospitalización de salud mental y del comportamiento
• Tratamiento del trastorno del uso de sustancias (comúnmente conocido como abuso de
sustancias)

Consejo profesional de seguros: muchas escuelas, incluida la RFU, ofrecen orientación en el campus, servicios psiquiátricos y/u
otros recursos de bienestar
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Servicios Preventivos
• Atención medica rutinaria, incluyendo exámenes de detección, chequeos y asesoramiento al paciente
para prevenir enfermedades, enfermedades u otros problemas de salud
• La mayoría de los planes deben cubrir los servicios preventivos sin cobrarle un copago o coseguro
Ejemplos de servicios preventivos:
Examen físico anual
Detección y asesoramiento sobre abuso de alcohol
Examen de presión arterial
Examen de colesterol para adultos de ciertas edades o con mayor riesgo
Detección de depresión
Detección de diabetes (tipo 2) para adultos de 40 a 70 anos con
sobrepeso u obesidad
Asesoramiento dietético para adultos con mayor riesgo de enfermedad
crónica
Detección de VIH para todas las personas de 15 a 65 anos y otras edades
con mayor riesgo

Vacunas de inmunización para adultos
Cáncer de pulmón
Detección y asesoramiento de obesidad
Asesoramiento de prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS) para adultos de alto
riesgo
Detección de sífilis
Detección del consumo de tabaco para todos los
adultos e intervenciones para dejar de fumar
para los consumidores de tabaco.

Consejo profesional de seguros: cuando obtenga un chequeo anual en el consultorio de su medico, asegúrese de indicar que esta allí
para el servicio preventivo cubierto y que cualquier cosa que pueda ser cobrado, deberá ser discutido con usted antes de que se realice
el servicio
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Medicamentos Con Receta
•
•
•
•

Genérico / Nivel 1
Marca Preferida / Nivel 2
Marca no preferida / Nivel 3
De Especialidad
• Generalmente se prescribe para su uso en poblaciones
limitadas de pacientes o enfermedades.

Programa De Descuento De Medicamentos
Recetados “Clever RX”
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Recursos COVID-19 / Programa De Asistencia
Al Estudiante
Exámenes Y Tratamiento
• Exámenes: sin copagos, deducibles ni coaseguros por Exámenes de laboratorio medicamente necesarias
para diagnosticar COVID-19. Su médico no tiene que pedirle permiso a la compañía de seguros para
analizar COVID-19
• Tratamiento: Sin copagos, deducibles ni coaseguros relacionados con el tratamiento de COVID-19 para
el tratamiento en instalaciones dentro de la red y el tratamiento de emergencias fuera de la red

Programa De Asistencia Estudiantil 24/7 (SAP)
• Evaluación ilimitada, asesoramiento e intervención individual en crisis
• Apoyo para el estrés, la depresión, las preocupaciones familiares y de relaciones, y abuso de sustancias
• Referencias verificadas a programas y recursos de la comunidad
• Búsquedas en línea de servicios de cuidado de niños y ancianos, escuelas, recursos para el cuidado de
mascotas, etc.
• Consultas y recursos legales, financieros y de ayuda en caso de robo de identidad
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Condiciones Preexistentes
• Un problema de salud, como asma, diabetes o cáncer, que tenia antes de la fecha en que
comienza la nueva cobertura de salud. Las compañías de seguros no pueden negarse a cubrir
el tratamiento de su afección preexistente ni a cobrarle mas
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Servicios De Salud De Valor Agregado
Telemedicina (Visitas Virtuales)
• Ultima tendencia en el cuidado de la salud
que continua creciendo cada año
• Consulta en vivo entre usted y un medico,
psicólogo o orientador
• Accesible a través de comunicaciones de
texto, chat en vivo, teléfono o video
• Puede aplicar copago
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Servicios De Salud De Valor Agregado Cont.
Línea De Enfermería 24/7
• Asistencia inmediata a preguntas
sobre su atención por parte de una
enfermera registrada
• Servicio gratuito en ingles y español
• Sin costo adicional
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Servicios De Salud De Valor Agregado Cont.
“myStrength”
• Modelos de psicoterapia basados en evidencia
• Bienestar, recursos espirituales y de inspiración
• Aplicaciones fáciles de usar
• Acceso en la web y móvil

mystrength.com/r/universityofillinoisspringfield
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Servicios De Salud De Valor Agregado Cont.
Blue365
• Gama de características y descuentos
en los principales minoristas
nacionales y locales en equipos de
ejercicios, membresías de gimnasios,
actividades familiares, opciones de
alimentación saludable y mucho mas.
• Gratis para miembros

Cobertura Para Dejar De
Fumar
• Sesiones de asesoramiento para dejar
de fumar (incluido el asesoramiento
telefónico, grupal e individual
• La cobertura incluye una variedad de
medicamentos para dejar de fumar
aprobados por la FDA (incluidos los
que se venden con receta y sin receta)
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Importantes De
Salud
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Documentos Importantes Del Seguro De Salud
Resumen De Cobertura De Beneficios
•
•
•
•

Resumen de beneficicios en cuatro paginas
Ayuda al asegurado a comparar fácilmente los costos y la cobertura entre los planes de salud
Requerido para todos los Seguros, ya sean Individuales, de grupo o grupo autosegurado
Este documento se presentara de la misma manera en todos los estados y para todas las compañías de
seguros

Explicación De Beneficios (EOB)
• Declaración enviada por una compañía de seguros de salud a las personas cubiertas explicando que
tratamientos y/o servicios médicos se pagaron en su nombre

Consejo De Seguro: Revise su EOB para asegurarse de que los reclamos reflejen correctamente los tratamientos que recibió y que se le
pagaron de acuerdo con los beneficios de su póliza
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Documentos Importantes Del Seguro
De Salud
Póliza Maestra
• Contiene todas las disposiciones, limitaciones, exclusiones y calificaciones de los beneficios de su
plan de seguro
• Aprobado por el Departamento de Seguros de su estado
• Incluye mas detalles que el Resumen de cobertura de beneficios
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Preguntas?
Visita help.myahpcare.com
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