Seguro de Salud – Qué Hacer
Conozca su cobertura
El Seguro de Salud es un gasto mensual que protege un bien
insustituible – tu vida. Encuentre un plan que satisfaga sus
necesidades con una prima que usted puede pagar.
Anticipe los gastos de bolsillo - gastos no cubiertos por su prima
mensual, incluyendo:
Co-pago – El costo de los servicios médicos 		
a menudo pagados en el momento del servicio. Los
copagos no se aplican a su deducible.

Encuentre servicios médicos
dentro de la red del plan

Deducible – la cantidad que usted debe pagar antes
de que su seguro comience a pagar algunos de
los gastos.

Ahorre dinero permaneciendo dentro de la red del plan.
Llame al número de atención al cliente que figura en su
tarjeta de seguros y pregunte donde encontrar servicios
médicos en la red del plan, en las áreas siguientes:
• Doctores
• Hospitales
• Laboratorios

Coseguro – una vez que se haya alcanzado su 		
deducible, compartirá de 10 a 40% del costo de los
servicios médicos con su proveedor de seguros.
Gasto máximo de bolsillo – el máximo que 		
pagará cada año por servicios médicos dentro de la
red del plan. Este límite no incluye las cuotas mensuales.
Esta cantidad comienza en el día de la fecha anual de
su inscripción.

Traiga su tarjeta a cada cita
Tenga siempre su tarjeta de
seguro con usted y llévela a
cada cita médica. Refiérase
a su tarjeta para los gastos
directos de su bolsillo y para
el número de teléfono al que
llamar cuando tenga preguntas.

Su tarjeta de seguro enumera los gastos directos de su bolsillo
e incluye un número de servicio al cliente para llamar con
preguntas.

Solicite las recetas médicas que le ahorrarán dinero
$$$$
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Ahorre dinero en medicamentos recetados
permaneciendo dentro del formulario de
medicamentos recetados por su compañía de
seguros, que clasifican los medicamentos por
precio, desde los medicamentos genéricos
menos caros a los medicamentos especializados
más caros. Pregúntele a su doctor sobre las
opciones de medicamentos genéricos para usted.

Encuentre un Navegador del Mercado de Seguros Médicos
que pueda contestar a sus preguntas todo el año
coverks.org

Llame al 2-1-1 o al 800-318-2596
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El Proyecto de Navegadores de Cobertura de Kansas es administrado por la Asociación de Kansas para el carente de servicios médicos (Kansas Association for the Medically Underserved, KAMU), y con el apoyo de la Oportunidad de Financiación Número CA-NAV-15-001 del
Departamento de Salud y Servicios Humanos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS), Centros para Servicios de Medicare y Medicaid. Los contenidos suministrados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión oficial de
HHS o cualquiera de sus agencias.

