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Terminos de Aseguranza 

Terminos comunes que debe saber; 
 Co-pago 
Una cantidad fija (por ejemplo $25) que         
usted paga por los servicios médicos 
cubiertos  
• La cantidad puede variar según el tipo 

de servicio. 
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Terminos de Aseguranza 

 Deducible 
 Cantidad que debe pagar por los 

servicios antes que su plan medico 
empieze a pagar. 
 Si su deducible es $1500 su 

seguro no le cubrira hasta que 
aya pagado los $1500. 
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Terminos de Aseguranza 

Coseguro 
 La porcion que paga usted por los servicios 
  cubiertos, esto es despues de su deducible 

 
 (por ejemplo 20%) de la cantidad aprobada para dicho      
servicio. Usted paga el co-seguro más cualquier deducible 
que deba.  
 
 la visita médica es $100 y usted ya ha pagado el      
deducible, el co-seguro (20% ) será $20.  
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Terminos de Aseguranza 

Prima-(Pago para aseguranza) 
Lo que usted tiene que pagar por la 
cobertura de su seguro médico o plan. 
Usted y/o su empleador generalmente 
paga la prima mensualmente, 
trimestralmente o anualmente. 
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Terminos de Aseguranza 

 Red 
 

Copago para servicios de la red del plan 
Una cantidad fija (por ejemplo $15) que 
usted les paga, por los servicios cubiertos, 
a los proveedores de la salud que tienen 
un contrato con su seguro médico o plan. 
El copago de los servicios de proveedores 
de la red es generalmente más bajo que el 
copago de los servicios  
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Terminos de Aseguranza 

Co-seguro para servicios de la red del plan 
 
 El porcentaje (por ejemplo 20%) de la 

cantidad aprobada que usted les paga, por 
los servicios cubiertos, a los proveedores de 
la salud que tienen un contrato con su 
seguro médico o plan.  
 El coseguro de los servicios de proveedores 

de la red es generalmente más bajo que el 
coseguro de los servicios fuera de la red. 
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Terminos de Aseguranza 

Provedores fuera de la red 
 
Un proveedor que no tiene un contrato con una 
compañía de seguro o con un plan para brindarle 
servicios. Si desea atenderse con un proveedor no 
preferido, usted tendrá que pagar más. Fíjese en su 
póliza de seguro para averiguar si puede atenderse 
con todos los proveedores que tengan un contrato 
con su seguro médico o plan, o si el seguro o el 
plan tiene una red “escalonada” y usted tendrá que 
pagar una cantidad adicional por atenderse con 
ciertos proveedores. 
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Terminos de Aseguranza 

Límite de gastos del bolsillo 
 
El monto máximo que usted pagará mientras tenga el 
plan (generalmente un año)  
• Antes de que su seguro médico o su plan 

comience a pagar el 100% de la cantidad 
aprobada. 

• Este límite nunca incluye 
• Su costo mensual, 
• El saldo de facturación o los servicios que su plan no 

cubre.  
• Algunos seguros o planes no tienen en cuenta para este 

límite, a todos los copagos, deducibles, coseguro, 
gastos fuera de la red u otros gastos. 
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Cómo comparten los costos usted y su 
aseguranza-Cobertura empieza 1ero de enero 

– Ejemplo-- 
Selena aún no ha 
pagado el deducible 
anual de $1,500 
Por lo tanto su plan no 
paga ninguno de los 
costos: 
Visita médica: $125 
Selena paga: $125 
El plan paga: $0 
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Cómo comparten los costos usted y su 
aseguranza 

– Ejemplo- 
Selena ha pagado el deducible 
anual de $1,500, a partir de ahora 
paga un coseguro 
Selena ha ido al médico varias 
veces y ha gastado en total $1,500. 
En la próxima visita, el plan de 
Selena pagará parte de los costos. 
Visita médica: $75 
Selena paga: 20% de $75 = $15 
El plan paga: 80% de $75 = $60 
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31 de diciembre  
Termina la cobertura de la póliza 

Selena ha alcanzado el 
límite de gastos del 
bolsillo de $5,000 
Selena ha ido al médico 
frecuentemente y ha 
gastado un total de 
$5,000. Ahora, el plan 
paga el costo total de los 
servicios cubiertos por el 
resto del año. 
Visita médica: $200 
Selena paga: $0 
El plan paga: $200 
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Recordatorio 

Recuerde que puede 
que alcanse a pagar 
su deducible en 
cualquier mes del 
ano. No 
necesariamente es 
en diciembre. 
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El Costo  de cuidado de salud sin y con 
Aseguranza 

Costo sin aseguranza
  
• Mano quebrada con 

cirujia $16,000 o mas 
• Visita a emergencias 

$1,450 
• Infeccion de Orina 

$299 
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Costo con Aseguranza 
 
• Mano quebrada con 

cirujia $4,800 
• Visita a emergencias 

$118 
 

• Infeccion de Orina 
$23 



Foto ejemplo de no tener y tener 
aseguranza   
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Descripcion de los tres typos de 
planes de aseguranza. 
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POS 
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HMO 

Organización para el Mantenimiento de la Salud 
 
Un tipo de plan que por lo general limita la cobertura 
a la atención que brindan aquellos médicos que 
trabajan para las HMO o tienen contrato con ellas. 
Por lo general, no cubren la atención fuera de la red 
excepto en casos de emergencia. Una HMO puede 
solicitar que usted viva o trabaje en su área de 
servicio a fin de ser elegible para recibir cobertura. 
Las HMO regularmente dan atención integrada y 
están orientadas hacia la prevención y el bienestar. 
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POS 

Plan de punto de servicio- 
Un tipo de plan en el cual usted paga 
menos si usa médicos, hospitales y otros 
proveedores de servicios de salud que 
pertenecen a la red del plan. Los planes 
POS le exigen que consiga un referido de 
su médico de cuidado primario para 
poder ir a un especialista. 
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PPO 

Organización de Proveedores 
Preferidos  
Un tipo de plan en el cual paga menos si 
usa los servicios de proveedores que 
pertenecen a la red del plan. Puede usar 
los servicios de médicos, hospitales y 
proveedores que no pertenecen a la red 
sin un referido si paga un costo adicional. 



Mas terminos usados 
frequentemente  con la Aseguranza   
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Beneficios de Salud Esenciales 

Un conjunto de 10 categorias de planes de aseguranza 
medica deben cubrir para cumplir los requisitos de la Ley de 
Cuidado de Salud Accesible. 
• Estos incluyen servicios medicos 
        ambulatorios  
• Atencion de hospitalizacion 
• Cobertura de medicamentos recetados 
• Embarazo y el parto 
• Servicios de salud mental y mas 
• Servicios Laboratorios 
• Servicios Pediatricos (oral & vision) 
• Servicios Preventivos 
• Servicios de rehabilitación y habilitación 
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Como ajustar su credito fiscal para su 
mensualidad (CSR) 
 

La cantidad adelantada del crédito fiscal para la prima 
que utilizó durante el año. (Cantidad que se le pagó 
directamente a su plan de salud para que su pago 
mensual fuera menor.) 
 
 
 

 
• El crédito tributario por prima que usted realmente 
califica basado en su ingreso final para el año. 
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Nivel Federal de pobreza 2017 

Tamaño de  2017 Nivel de Ingreso 
la familia      Federal de Pobreza   
 

    120%   135%     140%  145%    150% 
1 $12,060  $14,472 $16,281.00 $16,884 $17,487.00 $18,090  
2 16,240 $19,488 $21,924.00 $22,736 $23,548.00 $24,360  
3 20,420 $24,504 $27,567.00 $28,588 $29,609.00 $30,630  
4 24,600 $29,520 $33,210.00 $34,440 $35,670.00 $36,900  
5 28,780 $34,536 $38,853.00 $40,292 $41,731.00 $43,170  
6 32,960 $39,552 $44,496.00 $46,144 $47,792.00 $49,440  
7 37,140 $44,568 $50,139.00 $51,996 $53,853.00 $55,710  
8 41,320 $49,584 $55,782.00 $57,848 $59,914.00 $61,980  
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Nivel Federal de pobreza 2016 
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Crédito de Impuesto Avanzado 
(APTC/PTC) 
UN CRÉDITO DE IMPUESTOS QUE SE BASA EN SU INGRESO DEL 
HOGAR 

 Al final del año, durante la temporada de impuestos, tendrá 
que conciliar la cantidad de crédito de impuestos de pago que ha 
tomado por avanzado. 
 Es posible que tenga que pagar el crédito de exceso de 
impuestos si ha tomado más de lo que su ingreso anual final permite. 
 Por el contrario, puede recibir crédito tributario adicional en su 
declaración de impuestos si su ingreso anual final es menor de lo que 
usted reportó 
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Período de inscripción especial (SEP) o 
un cambio de vida 
Un SEP es el período de tiempo fuera de la inscripción abierta regular que 
usted o su familia tienen el derecho de inscribirse para la cobertura de 

salud. 
• Para calificar, usted tiene 60 días después de 

ciertos eventos de la vida que implican un cambio 
en el estado familiar o pérdida de otra cobertura de 
salud-ejemplos si usted tiene nuevo bebe por 
adopción o casamiento, perdida de vida… 
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Continuacion..Período de inscripción 
especial (SEP) o un cambio de vida 

Cambios de la vida que le califican para 
un SEP: 
• Separacion legal o divorcio 
• Cambiarse a nueva localidad 
• Obtención de ciudadanía o presencia 

legal en los EE.UU.  
• Liberación de encarcelamiento 
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Resultados de elegibilidad 

Después de enviar su solicitud de Marketplace, sus resultados de 
elegibilidad le permitirán saber si califica: 
• SEP  (Período de inscripción especial) 
• APTC (Crédito Anticipo de Impuestos Premium) 
• CSR (Reducción de costos compartidos) 
• ECN (Número de Certificación de Exclusión) Número de 

exclusión de impuestos para aquellos que no cumplan con FPL 
para asistencia de Marketplace  

• Medicaid- Evaluará las respuestas para ver si cumple con 
ciertos reglamentos para la elegibilidad de Medicaid 

Los resultados de elegibilidad también indicarán si se necesita más 
documentación 
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Muestra de carta de sus resultados  y 
elegibilidad  
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Muestra de carta de sus resultados  y 
elegibilidad  
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VIA CHRISTI C.A.R.E 

• Cobertura 
• Asistencia 
• Recursos 
• Enscribirse 
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Via Christi C.A.R.E 

Navegadores en Seguros de Salud 
• Navegantes Certificados en el mercado 

de seguro que pueden ayudarle a revisar 
todas las opciones disponibles en su área  

• Le ayudaran con la aplicación 
• Explicar y comparar planes basados en 

precio, prestaciones y otras 
características importantes para usted. 
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Contacte a un Navegador de Seguros en 
Via Christi 

Navegadores están disponibles durante 
todo el año para ayudarle. 
• Llame al 316-689-5700 opcion 3 
• Visite nuestra pagina para mas 

informacion y eventos 
www.viachristi.org/aca 

• Correo electronico 
OncologyNavigators@viachristi.org 
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Importancia de Aseguranza 

Solo recuerde que su salud es muy 
importante y solo usted puede asegurarse 
de hacerse sus examenes preventivos Y 
de cuidar de su familia! 
Gracias  
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