
 

Estimado Asociado, 

Siguientemente encontrará una breve descripción de los 3 planes de cobertura médica ofrecidos por nuestra 

compañia comenzando el 1o de enero 2016. Las formas de inscripción se encuentran en las siguientes páginas. 

Opción Nombre del Plan Descripción del Plan Costo de Cobertura Evita la 
multa 
federal al 
empleado 

Opción 
1 

Plan de 
indemnidad (Mini-
Med) 
Disponible 
01/01/16 
 

Ud. podrá ver a cualquier 
doctor o especialista, sin ser 
referido. Este plan reembolsa al 
paciente y/o proveedor por los 
gastos incurridos. Provee $300 
diarios para hospitalización.  

* Empleado: $20.91/semana 
* Emp. +1 :  $42.44/semana 
* Emp + Fam: 56.67/semana 
* Deducido de su cheque semanal  
* Puede cubrir a cónyuge e hijo(s) 
* Puede cancelarse en cualquier 
momento 
 
 

No 
 

Opción 
2 

Plan de cobertura 
mínima (MEC) 
Disponible 
01/01/16 
 

Programa de salubridad o 
mantenimiento preventive.  No 
cubre visitas médicas de rutina 
ni hospitalización.  

* Empleado: $60/mes 
* Emp. +1 :  $90.87/mes 
* Emp + Fam: $111.29/mes 
* Puede cubrir a cónyuge e hijo(s) 
*Ud. tendrá que pagar por tarjeta 
de crédito o débito 
* Puede cancelarse en cualquier 
momento 
 
 

Si 

Opción 
3 

Plan Kaiser- Alto 
deducible 
Disponible 
01/01/16 
 

Provee servicios médicos 
preventivos y de rutina. El 
empleado es responsible por 
los primeros $4,500 (o $9,000 
por cobertura familiar), más los 
copagos en adición a lo que 
paga mensualmente. La 
compañia no ofrece 
cobertura para cónyuges, 
solamente hijo(s). 
 
 

* Empleado: 9.5% de sus 
ingresos semanales hasta su 
primicia mensual de:  
  $135/mes-en Sur de CA  
  $173/mes-en Nor de CA   
* Primicia mensual si desea 
añadir a hijo(s) 
  $378/ mes-en Sur de CA 
  $486/mes-en Nor de CA 
* No hay cobertura a cónyuges, 
solamente hijo(s) 
* Deducido de su cheque semanal 
* No puede cancelarse por 12 
meses, al menos que tenga una 
razon legalmente calificada 

Si 

 



Inscripción de Beneficios 2016 Opción 1 

Beneficios Médicos de Compensación Fija-   

NO EVITA LA MULTA ANUAL DE IMPUESTOS PARA EL EMPLEADO 

La cobertura comienza Enero 4, 2016
Deducciones comenzarán Enero 1, 2016
COSTO- será deducido de su 

cheque de paga 

semanalmente  

$20.91 semanalmente para empleado solamente  

$42.44 semanalmente para  el empleado y cónyuge  

$56.67 semanalmente para  el empleado, cónyuge e 

hijo(s) 

Figure 1: Beneficios Médicos de Compensación Fija 



Inscripción de Beneficios 2016Opción 2 

Cobertura Esencial y Preventiva (MEC) -   

EVITA LA MULTA ANUAL  DE IMPUESTOS PARA EL EMPLEADO 

La cobertura comienza Enero 1, 2016

Deducciones comenzarán el 1o de cada mes, comenzando en enero 2016
COSTO- será deducido 

directamente de su cuenta 

bancaria o su tarjeta de pago 

$60.00 mensualmente para empleado solamente 

$90.87 mensualmente para empleado y cónyuge 

$111.29 mensualmente para empleado e hijo(s)  

• La compaňia de seguro Essential StaffCare  cobrará la

mensualidad directamente de su cuenta bancaria o su

tarjeta de pago el 1o de cada mes

• Su cobertura terminará el ultimo día del ultimo mes pagado

en completo

• Su cobertura sera cancelada si no hay suficientes fondos

en su cuenta

Categoría Servicios preventivos cubiertos 
** 

Adultos Aneurismo aórtica abdominal, Problemas de 

alcohol, Aspirina, Presión arterial, Colesterol, 

Cancer colorectal, Depression, Diabetes tipo 2, 

Dieta, VIH, Vacunas, Obesidad, Infecciones 

transmitidas sexualmente, Consumo de tabaco, 

Sífilis 

Mujeres solamente Anemia, Bacteriuria, BRCA, mamografía para 

cancer del seno, quimoterapia para cancer del 

seno, lactancia materna, cancer del cuello 

uterino, clamidia, anticonceptivos, violencia 

domestica, diabetes, hepatitis B, prueba de HPV, 

consultas de bienestar a la mujer 

Niňos Consume de alcohol o drogas, pruba de 

autismo, presión arterial, depression, problemas 

de desarrollo, Vacunas, pruebas de hierro y 

plomo, obesidad, tuberculina, vista 
Figure 2: Cobertura Esencial y Preventiva (MEC) 

** Esta lista es solo un resumen de la cobertura disponible.  Lea el plan completo para obtener 

una lista completa de servicios.  



Benefits Enrollment 2016 
KAISER MINIMUM VALUE (MVP) PLAN-  EVITA LA MULTA ANUAL DE IMPUESTOS PARA EL EMPLEADO
La Cobertura Comienza Primer día del mes siguiente a los 60 días de empleo 
Deducciones Comenzarán Este plan está pre-pagado 1 mes de anticipación. 
COSTO- será deducido 
de su cheque de paga 
semanalmente 

Mensualidad- Sur de California 

$270.00 mensual para cobertura de empleado solamente 
$513.00 mensual  para cobertura de empleado e hijo(s) 

Mensualidad- Norte de California 

$346.00 mensual para cobertura de empleado solamente 
$659.00 mensual  para cobertura de empleado e hijo(s) 

1. La empresa pagará el 50% de la mensualidad de la cobertura para
empleado solamente. El resto de la mensualidad será sujeta a las reglas del
acto de salubridad.

2. Usted tendrá que pagar el 9.5% de su salario antes de impuestos, hasta el
total de la prima mensual de $135.00 (cobertura de empleado solamente) y
la compañía contribuirá la diferencia si es necesario.

a. Ejemplo: usted trabaja 40 horas por semana, ganando $10.00/hora y
ha elegido: cobertura para el empleado solamente.  Sus deducciones serán de 
$38.00 por semana (total recaudado mensualmente $135.00, suponiendo he 
haya 4 semana en el mes.) La compañía contribuirá con los restantes $135.00. 

3. Diferencia entre el costo de cobertura para el empleado y la cobertura de
hijo(s) será pagado por el empleado.

a. Ejemplo: usted trabaja 40 horas por semana, ganando $10.00/hora
elige cobertura para usted y su(s) hijo(s). Sus deducciones serán de $38.00 por 
semana (total recaudado mensualmente $135.00, suponiendo he haya 4 
semana en el mes.) La compañía contribuirá con $135.00. Empleado será 
también responsable por la diferencia de $243. El total de su deducción 
mensual será de $378. 

Opción 3



ESC-CA CU(S) P2M v16.0FORMULARIO DE REGISTRO

INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS DEPENDIENTES

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social - -

PLAN DE INDEMNIZACIÓN MÉDICA FIJA
Pagos Semanales

Sólo empleado

Empleado + 1

Empleado + Familia

$60.00

$90.87

$111.29

NO al Plan de MEC Wellness/Preventive

MEC WELLNESS/PREVENTIVE PLAN Pagos Mensual
OPCIÓN 2

El Plan de Indemnización Médica Fija no satisface la 
cobertura individual obligatoria de la reforma federal 
de la salud.

Al comprar este plan, no le cobrarán impuestos por no 
comprar el seguro requerido por la ley llamada Affordable 
Care Act. 

Sólo empleado

Empleado + 1

Empleado + Familia

$20.91

$42.44

$56.67

NO al Plan de Indemnización Médica Fija

OPCIÓN 1

Nombre

Dirección

¿Usted o sus dependientes tienen Medicare?

Número de reclamo al seguro de salud de Medicare (HICN)

Nombre de la(s) persona(s) cubierta(s)
1.

2.
3.

Sí No Si responde “Sí”:

Número de Seguro Social - -

/ /Fecha de nacimiento

Teléfono de casa - -

Cuidad Estado Zip

Fecha efectiva de Medicare / /

(Contestar completamente)
USE SÓLO TINTA NEGRA o AZUL

INFORMACIÓN REQUERIDA DEL EMPLEADO

Sexo H M

VSI     Rehire Date / /LOCATION__________SÓLO USO DE OFICINA

Firma►
Leí el paquete de beneficios y comprendo sus limitaciones. Entiendo que el registro está disponible sólo por un tiempo 
limitado y entiendo que el no hacer una selección de la cobertura de beneficios significa rechazarla.

Fecha / /

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Sexo H M

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Sexo H M

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Sexo H M

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Sexo H M

2038-KIM
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ESC-CA CU(NAY) P2 v16.0

AUXILIARES

PLAN DENTAL

PLAN DE LA VISTA

SEGURO DE VIDA

Pagos Semanales

SÍ

NO

$5.40
$10.80
$17.82

Sólo empleado
Empleado + 1
Empleado + Familia

SÍ

NO

$2.42
$4.92
$6.56

Sólo empleado
Empleado + 1
Empleado + Familia

SÍ

NO

$0.60
$0.90
$1.80

Sólo empleado
Empleado + 1
Empleado + Familia

SELECT COVERAGE LEVEL

Usted DEBE seleccionar un nivel de cobertura antes de añadir 
ningún beneficio. Su nivel de cobertura será idéntica para 
cada beneficio. 

Empleado + 1

NO a todos los beneficios

Sólo empleado

Empleado + Familia

Nombre

Dirección

¿Usted o sus dependientes tienen Medicare?

Número de reclamo al seguro de salud de Medicare (HICN)

Nombre de la(s) persona(s) cubierta(s)
1.

2.
3.

Sí No Si responde “Sí”:

Firma►
Leí el paquete de beneficios y comprendo sus limitaciones. Entiendo que el registro está disponible sólo por un tiempo 
limitado y entiendo que el no hacer una selección de la cobertura de beneficios significa rechazarla.

Número de Seguro Social - -

/ /Fecha de nacimiento

Teléfono de casa - -

Cuidad Estado Zip

Fecha efectiva de Medicare / /

Fecha / /

(Contestar completamente)
USE SÓLO TINTA NEGRA o AZUL

INFORMACIÓN REQUERIDA DEL EMPLEADO

INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS DEPENDIENTES

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Sexo H M

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Sexo H M

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Sexo H M

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Sexo H M

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

Nombre

/ /Fecha de nacimiento

Sexo H M

Número de Seguro Social - -

Relación: Esposo/a Hijo/a Compañero doméstico

OFFICE USE ONLYVSI     Rehire Date / /LOCATION__________

FORMULARIO DE REGISTRO - AUXILIARES

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre del Beneficiario

Relación

Escriba la información del beneficiario de su seguro de vida 
y del seguro por muerte accidental y pérdida de miembros.

El seguro por muerte accidental y pérdida de miembros es 
parte del beneficio del seguro de vida. 

2038-KIM



Formulario de inscripción o cambio de grupo en California  
Escriba en letra de molde con tinta negra. Vea las instrucciones al dorso. Haga una copia para sus archivos.

PARA SER LLENADO POR EL EMPLEADOR

Nombre de la compañía
Fecha de contratación  
(mm/dd/aaaa)

Número de grupo
Unidad de  
inscripción

Fecha de vigencia de la inscripción/
cambio (mm/dd/aaaa)

A. MOTIVO DE INSCRIPCIÓN/CAMBIO  (para ayuda, vea el cuadro de cambios) Grupo nuevo:   ❑ Sí  ❑ No

❑ Contratación nueva (llene las secciones A, B, C, D) ❑ Inscripción abierta (llene las secciones A, B, C, D)
Plan de salud (marque uno)   ❑ Plan HMO   ❑ Plan con deducible   ❑ Otro

❑ Pérdida de otra cobertura (llene las secciones A, B, C, D) ❑ Otro (especifique)

❑ Cambio de nombre (llene las secciones A, B, C, D)  Desde: Hasta:

Fecha del evento (mm/dd/aaaa)

B. EMPLEADO  Quiero participar in el plan de Kaiser ❑ Sí No quiero participar in el plan de Kaiser  ❑ No

N.° de historia clínica (si lo conoce) N.º de Seguro Social

Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre)  Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)                   
Sexo    ❑ M    ❑ F

Dirección residencial Ciudad Estado Código postal

Teléfono del trabajo Teléfono del hogar Correo electrónico

Etnia (Ej.: latino, indígena norteamericano) Idioma de preferencia

C. NINOS Para dependientes adicionales, adjunte otra hoja con el nombre completo del empleado en la parte de arriba.
(apellido, nombre, inicial del segundo nombre)

    Sexo    ❑ M    ❑ F N.º de Seguro Social
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

❑ Agregar   ❑ Eliminar   ❑ Hijo   ❑ Estudiante
❑ Nombre del dependiente:
Parentesco: N.° de historia clínica
❑ Agregar   ❑ Eliminar   ❑ Hijo   ❑ Estudiante     Sexo    ❑ M    ❑ F N.º de Seguro Social
Nombre del dependiente: Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
Parentesco: N.° de historia clínica
❑ Agregar   ❑ Eliminar   ❑ Hijo   ❑ Estudiante     Sexo    ❑ M    ❑ F N.º de Seguro Social
Nombre del dependiente: Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
Parentesco: N.° de historia clínica
❑ Agregar   ❑ Eliminar   ❑ Hijo   ❑ Estudiante     Sexo    ❑ M    ❑ F N.º de Seguro Social
Nombre del dependiente: Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
Parentesco: N.° de historia clínica
¿Alguno de los dependientes vive en otra dirección?  ❑ Sí  ❑ No  Si responde que sí, llene lo siguiente:
Nombre (apellido, nombre, inicial del segundo nombre): Dirección:

D. Acuerdo de Arbitraje de Kaiser Foundation Health Plan, Inc. y Kaiser Permanente Insurance Company*
Entiendo que (con excepción de los casos del tribunal de demandas de menor cuantía, las reclamaciones sujetas a un proceso de apelación de Medicare 
y, si estoy inscrito en una cobertura que está sujeta a las regulaciones del procedimiento de reclamaciones de ERISA, o cualquier reclamación que no 
puede estar sujeta al arbitraje obligatorio bajo las leyes vigentes), toda disputa entre mi persona, mis herederos, familiares u otras partes asociadas (por 
un lado) y Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP), Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC),* cualquier proveedor de atención médica contratado, 
administradores u otras partes asociadas (por otro lado) por la supuesta violación de cualquier deber que se surja o esté relacionado con su calidad de 
miembro de KFHP o su cobertura de KPIC, incluida cualquier reclamación por negligencia médica o del hospital (una reclamación que indique que un 
servicio médico era innecesario o no estaba autorizado, o bien que se prestó de forma incorrecta, negligente o incompleta), por responsabilidad de las 
instalaciones, o relacionados con la cobertura o prestación de servicios o artículos, sin tomar en cuenta la teoría legal, deben decidirse a través de un 
arbitraje obligatorio, según la ley de California y no por medio de una demanda ni recurso a un proceso judicial, excepto cuando la ley vigente proporcione 
una revisión judicial de la actuación arbitral. Acepto renunciar nuestro derecho a un juicio con jurado y acepto el uso de arbitraje vinculante. Entiendo 
que el Certificado de Seguro (Certificate of Insurance) y la Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage) incluyen todas las disposiciones del arbitraje.

* El arbitraje obligatorio no se aplica a las disputas asociadas a cualquiera de los siguientes productos de KPIC: 1) Niveles 2 y 3
del plan Punto de Servicio (Point-of-Service, POS); 2) los planes de Organización de Proveedores Preferidos (Preferred Provider
Organization, PPO) y los planes de Indemnización Fuera del Área (Out-of-Area Indemnity, OOA); y 3) los planes dentales de KPIC.

Firma obligatoria para todos los planes de Kaiser Permanente Fecha
(No incluye KPIC PPO, KPIC OOA y los planes dentales de KPIC)

88307
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Instrucciones generales

1. Escriba legiblemente en letra de molde con tinta negra,
presionando firmemente.

2. Para inscribirse, el suscriptor debe vivir o trabajar en uno de los
códigos postales que figuran en la hoja adjunta.

3. El empleador debe llenar la primera sección, con el título
“Para ser completado por el empleador”

4. El empleador es responsable de verificar toda la información antes
de presentarla, particularmente las fechas de vigencia, ya que afectan
sus primas del plan de salud.

5. El empleador/suscriptor debe llenar las secciones A y B.
Vea la columna a la derecha para obtener instrucciones detalladas.

6. No olvide firmar y escribir la fecha al final del formulario.

7. Una vez que el formulario esté completo (incluyendo la sección para
el empleador), el suscriptor debe hacer una copia para sus archivos,
y para usar como tarjeta de identificación provisoria después de la
fecha de vigencia.

8. Todos los cambios en las cuentas, incluyendo las fechas de vigencia
y el estado de un hijo o estudiante, se realizarán de conformidad con
el acuerdo contractual entre el comprador y Kaiser Permanente.

Instrucciones para completar las secciones 
para el empleador y de nuevas inscripciones, 
y las secciones A a D:
Para ser completado por el empleador: El empleador debe 
llenar todos los campos para asegurarse de que obtengamos la 
información correcta sobre la cuenta y la inscripción.

Sección A: El suscriptor debe llenar esta sección.

Sección B: El suscriptor siempre debe llenar esta sección. Para 
ayuda, use el Cuadro de cambios (a continuación).

Sección C: El suscriptor debe indicar el cambio solicitado que se 
realiza en la cuenta y llenar todos los campos para todos los 
dependientes que inscriba. Verificaremos la elegibilidad de estos 
dependientes durante el proceso de inscripción. Asegúrese de 
incluir cualquier apellido anterior de los cónyuges y dependientes. 
Indique también el parentesco correspondiente. Solo se debe 
marcar “estudiante” si el dependiente es un “dependiente mayor 
de edad” que asiste a una escuela. Comuníquese con su 
empleador para conocer las reglas para los estudiantes 
dependientes mayores de edad. Es posible que deba presentar  
un formulario de Certificación de estudiante. 

Sección D: El suscriptor debe firmar esta sección y escribir la fecha.

 Cuadro de cambios

 Agregar dependiente Fecha del evento

Adquirió la condición de estudiante* Fecha en la que adquirió la condición de estudiante

Adopción en la familia* Fecha de la adopción

Pérdida de la cobertura Fecha de pérdida de la cobertura

Nuevo cónyuge (matrimonio) Fecha de matrimonio

Nuevo domicilio en el área de servicio Fecha del cambio de domicilio

Agregar un recién nacido Fecha de nacimiento

Inscripción abierta Fecha de vigencia de la inscripción abierta

Eliminar a un dependiente Fecha del evento

Pérdida de la condición de estudiante Fecha de cambio de condición

Divorcio Fecha de divorcio

Fallecimiento del miembro* Fecha de fallecimiento

Cancelar la cobertura de dependiente(s) Fecha de cancelación

Inscripción abierta Fecha de vigencia de la inscripción abierta

Cambio demográfico Fecha del evento

Cambio de domicilio, cambio de número de teléfono Fecha de cambio de condición

Cambio demográfico (nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social) Fecha de cambio de condición

*Es posible que deba presentar documentación adicional.

Formulario de inscripción o cambio de grupo en California  

88307
Revision date 09/2013



RESUMEN DE BENEFICIOS Número de póliza

FIXED INDEMNITY MEDICAL BENEFITS

Benefi cios para servicios internos Benefi cios para servicios externos1

Máximo para atención estándar $500 diarios Máximo anual para servicios externos $2,000

Máximo en la unidad de cuidados intensivos2 $600 diarios Consultas del doctor $100 diarios

Cirugía internado $3,000 diarios Laboratorio de diagnóstico $75 diarios

Anestesiología $600 diarios Rayos X de diagnóstico $200 diarios

Primera admisión al hospital (una por año) $250 Servicios de ambulancia $300 diarios

Enfermeras especializadas paga centros 
especializados después de hospitalización

$100 diarios
Terapia física, ocupacional y del 
habla

$50 diarios

Atención para la salud Sala de emergencia - Enfermedad $200 diarios

Atención para la salud (una vez al año) $100 Sala de emergencia - Accidente 3 $500 diarios

Recetas médicas 3 Cirugía en servicios externos $500 diarios

Máximo Anual $600 Anestesiología $200 diarios

Copago Genérica 70%

Copago Marca 50%
1 Los benefi cios para servicios externos están sujetos al máximo para servicios externos 2  Se paga además del benefi cio para atención estándar 
3 Cubre el tratamiento para fuera los accidentes de trabajo única 

Sólo Empleado $20.91 Sólo Empleado $42.44 Empleado + Familia $56.67

Pagos Semanal

SERVICIOS PARA MIEMBROS
Servicio al cliente de Essential StaffCARE: 1-866-798-0803

• Después de registrarse, los miembros pueden llamar a este teléfono para preguntar sobre la cobertura de su plan, 
su tarjeta de identifi cación, el estatus de un reclamo, y los folletos de las pólizas.

• El Centro de llamadas de Servicio al cliente está abierto de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8 p.m. tiempo del este. 
Hay representantes bilingües.

• Además, los miembros pueden visitar www.paisc.com y hacer clic en “Your Plan” y escribir el número de su 
grupo.

SERVICIOS PREVENTIVOS DEL MEC En la red Fuera de la Red

15 Servicios preventivos para adultos 100% 40%

22 Servicios preventivos para mujeres 100% 40%

26 Servicios preventivos cubiertos para niños 100% 40%

Red PPO: First Health Network, 1-800-226-5116, www.fi rsthealth.com
Para obtener más información acerca de los servicios de prevención, por favor visite www.healthcare.gov.
Sólo Empleado $60.00 Sólo Empleado $90.87 Empleado + Familia $111.29

Pagos Mensual

Información de la Red First Health Network 1-800-226-5116 www.fi rsthealth.com

Receta Red Drogas Caremark 1-888-963-7290 www.caremark.com

2038-KIM-A



RESUMEN DE BENEFICIOS Número de póliza

Benefi cios para la Vista

Pagos en la red   Pagos fuera de la red

Examen de la vista para anteojos 1  (incluyendo dilatación) Copago: $10, el plan paga el 100%
El plan paga $35, usted paga el 
balance

Armazones 2 El plan paga una cuota de $110 4 El plan paga $55

Lentes de plástico estándar para anteojos 1 Copago: $25, el plan paga el 
100%

Copago: $0, el plan paga $25-
$55 3

Prueba de lentes de contacto estándar 1 El plan paga hasta $55 Usted paga 100% del precio

Prueba de lentes de contacto premium 1 El plan paga 10% del precio Usted paga 100% del precio

Lentes de contacto o lentes desechables 1 El plan paga una cuota de $110 4 El plan paga $88

Lentes de contacto médicamente necesarios 1 El plan paga el 100% El plan paga $200

1 Una vez cada 12 meses  2 Una vez cada 24 meses 3 Visión regular: $25, Bifocales: $40, Trifocales: $55 4 Descuento sobre el balance que supere la 
cantidad permitida; Armazones: 20%, Lentes de contacto convencionales: 15%

Benefi cios de Seguro de Vida

Cantidad para el 
empleado

$10,000 (baja a $7,500 a los 65 años; $5,000 a 
los 70 años)

Cantidad para los hijos (6 meses a 
26 años)   $5,000

Cantidad para la 
esposa/o $5,000 (termina a la los 70 años)

Cantidad para bebés (15 días a 6 
meses)      $1,000

Benefi cio del seguro por muerte accidental y pérdida de miembros

Cantidad para el 
empleado $20,000

Cantidad para los hijos (6 meses a 
26 años)   $5,000

Cantidad para la 
esposa/o $20,000

Cantidad para bebés (15 días a 6 
meses)      $2,500

Información de la Red

Red del Plan de la vista EyeMed Vision Care 1-866-559-5252 www.eyemedvisioncare.com

Red del Plan dental DenteMax 1-800-752-1547 www.dentemax.com

Prima Semanal
Niveles de Copago Dentales Vista Seguro de Vida

Sólo Empleado $5.40 $2.42 $0.60

Empleado + 1 $10.80 $4.92 $0.90

Empleado + Familia $17.82 $6.56 $1.80

Benefi cios Dentales

Período de Espera Coseguro Benefi cio Anual Máximo $750 Deducible $50

Cobertura A Ninguno 80% Exámenes, limpiezas, radiografías intrabucales y mordidas

Cobertura B 3 meses 60% Empastes, cirugía oral y reparaciones de coronas, puentes y dentaduras postizas

Cobertura C 12 meses 50% Periodoncia, coronas, puentes, endodoncia y dentaduras postizas
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Beneficios Principales Para  
Kaiser Permanente Deductible HMO Plan (1/1/16—31/12/16) 
 

 

Los Servicios que se describen a continuación tienen cobertura solo si se satisfacen todas estas condiciones: 
•  Los Servicios son Médicamente Necesarios 
•  Los Servicios son provistos, ordenados, autorizados o dirigidos por un Médico del Plan y usted recibe los Servicios de 

Proveedores del Plan dentro de nuestra Área de Servicio de la Región del Sur de California (su Región Local), excepto cuando se 
indique específicamente lo contrario en el folleto Evidence of Coverage (EOC) para referencias autorizadas, atención de cuidados 
paliativos, Servicios de Emergencia, Atención de Posestabilización, Atención Urgente Fuera del Área y Servicios de ambulancia 
en casos de emergencia 

 

Período de Acumulación 
 

El Período de Acumulación para este plan es del 1/1/16 hasta 31/12/16 (año calendario). 
 

Máximo Desembolsable del Plan 
 

En el caso de Servicios a los que se aplica el máximo, no pagará más Costos Compartidos durante el resto del año calendario si los 
Copagos y el Coseguro que paga por ellos más todos los pagos que cuentan para alcanzar el Deducible del Plan suman uno de los 
siguientes montos: 
Para una membresía individual (una Familia de un solo Miembro) .......................  $6,000 por año calendario 
Para uno de los Miembros en una Familia de dos o más Miembros .....................  $6,000 por año calendario 
Para una Familia completa de dos o más Miembros .............................................  $12,000 por año calendario 

 

Deducible del Medicamento 
 

Para los Servicios sujetos el Deducible del Medicamento, usted debe pagar los Cargos por los Servicios que reciba en el año 
calendario hasta que haya cubierto una de las siguientes cantidades del Deducible del Medicamento: 
Para una membresía individual (una Familia de un solo Miembro) .......................  $250 por año calendario 
Para uno de los Miembros en una Familia de dos o más Miembros .....................  $250 por año calendario 

 

Deducible del Plan 
 

Para los Servicios sujetos el Deducible del Plan, usted debe pagar los Cargos por los Servicios que reciba en el año calendario hasta 
que haya cubierto una de las siguientes cantidades del Deducible del Plan: 
Para una membresía individual (una Familia de un solo Miembro) .......................  $4,500 por año calendario 
Para uno de los Miembros en una Familia de dos o más Miembros .....................  $4,500 por año calendario 
Para una Familia completa de dos o más Miembros .............................................  $9,000 por año calendario 

 

Servicios Profesionales (visitas al consultorio de un Proveedor del Plan) Usted Paga 
 

La mayoría de las Visitas de Atención Médica Primaria y la mayoría de las Visitas 
al Especialista no Médico ........................................................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 

La mayoría de las Visitas al Especialista Médico......................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
Exámenes físicos de mantenimiento de rutina, incluidos exámenes para la mujer 
sana .........................................................................................................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 

Exámenes preventivos del niño sano (hasta los 23 meses de edad) .......................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Asesoramiento y consultas para la planificación familiar ..........................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Exámenes prenatales programados .........................................................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Exámenes de ojos de rutina con un Optometrista del Plan ......................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Exámenes de audición ..............................................................................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Consultas, evaluación y tratamientos de atención urgente.......................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
La mayoría de las terapias físicas, ocupacionales y del habla .................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
 

Servicios para Pacientes Ambulatorios Usted Paga 
 

Cirugía ambulatoria y ciertos otros procedimientos ambulatorios.............................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
Inyecciones contra alergias (incluido el suero antialérgico) ......................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
La mayoría de las inmunizaciones (incluida la vacuna) ............................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
La mayoría de las radiografías y análisis de laboratorio ...........................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
Radiografías, pruebas de detección y análisis de laboratorio preventivos como se 
describe en el folleto EOC .......................................................................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 

Asesoramiento individual en educación para la salud con cobertura .......................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Programas de educación para la salud con cobertura..............................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
 

Servicios de Hospitalización Usted Paga 
 

Habitación y comida, cirugía, anestesia, radiografías, análisis de laboratorio y 
medicamentos .........................................................................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 

 

Cobertura de Atención de Emergencia Usted Paga 
 

Visitas al Departamento de Emergencias .................................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
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Servicios de Ambulancia Usted Paga 
 

Servicios de ambulancia ...........................................................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
 

Cobertura de Medicamentos con Receta Médica Usted Paga 
 

Cubiertos para pacientes ambulatorios de acuerdo con nuestras pautas del 
formulario de medicamentos en una Farmacia del Plan o por medio de nuestro 
servicio de pedidos por correo:  
La mayoría de los artículos genéricos ...................................................................  Coseguro del 30% (sin exceder $50) suministro 

máximo para 100-días (no se aplica el Deducible 
del Plan) 

La mayoría de los artículos de marca ....................................................................  Coseguro del 40% (sin exceder $100) suministro 
máximo para 100-días después de Deducible del 
Medicamento 

Mayoría de los artículos para especialidades en una Farmacia del Plan ..............  Coseguro del 40% (sin exceder $200) suministro 
máximo para 30-días después de Deducible del 
Medicamento 

 

Equipo Médico Duradero (Durable Medical Equipment, DME) Usted Paga 
 

Artículos de DME que sean beneficios esenciales para la salud de acuerdo con 
nuestras pautas de la lista de DME .........................................................................  

Coseguro del 40% (no se aplica el Deducible del 
Plan) 

 

Servicios de Salud Mental Usted Paga 
 

Atención psiquiátrica para pacientes hospitalizados.................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
Tratamiento y evaluación individuales de salud mental para pacientes externos.....  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
Tratamiento grupal de salud mental para pacientes externos ..................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
 

Servicios para Farmacodependencia Usted Paga 
 

Desintoxicación como paciente hospitalizado...........................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
Tratamiento y evaluación individuales de farmacodependencia para pacientes 
externos ...................................................................................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 

Tratamiento grupal de farmacodependencia para pacientes externos .....................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 
 

Servicios de Atención Médica en el Hogar Usted Paga 
 

Atención médica en el hogar (hasta un máximo de 100 visitas por año calendario)  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
 

Otros Servicios Usted Paga 
 

Atención en una instalación de enfermería especializada (hasta un máximo de 
100 días por período de beneficios) ........................................................................  Coseguro del 40% después del Deducible del Plan 

Prótesis y dispositivos ortopédicos que sean beneficios esenciales de salud..........  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
Atención de hospicio .................................................................................................  Sin costo (no se aplica el Deducible del Plan) 
 
 

Este es un resumen de las preguntas que se hacen con más frecuencia sobre los beneficios. En este cuadro no se explican los 
beneficios, Costo Compartido, pagos máximos de su bolsillo, exclusiones o limitaciones, ni se listan todos los beneficios y Costo 
Compartido. Por favor consulte el folleto EOC si desea obtener una explicación completa. Observe que proporcionamos todos los 
beneficios requeridos por ley (por ejemplo, los suministros para pruebas de la diabetes). 
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