2018-2019 INSCRIPCIÓN DE
SEGURO MÉDICO Y GUÍA DE RECONOCIMIENTO
Esta notificación es para informarle que usted es elegible para los beneficios bajo la inscripción abierta de su empleador a partir del 1 de
Agosto de 2018 o el primero del mes siguiente a 60 días a partir de la fecha de contratación.
Si decide rechazar la cobertura, marque la casilla debajo del recibo de reconocimiento e ignore todo el contenido restante de esta guía.
Las solicitudes no recibidas pueden dar como resultado la pérdida de la oportunidad de inscribirse en los beneficios hasta el 1 de
Agosto de 2019, o debido a un evento calificado.

COBERTURA ESENCIAL MINIMA (MEC)
De acuerdo con la Affordable Care Act (ACA), más comúnmente conocida como Obamacare, todas las personas deben
tener al menos Cobertura Esencial Mínima (MEC) o deben pagar una multa. A partir del 1 de enero de 2017, la multa por no
tener cobertura de MEC es de $695.00. MEC cubre 17 servicios preventivos para adultos, 22 servicios adicionales para
mujeres y 26 servicios para niños.
TIPOS DE COBERTURA
MEC Basic: Este plan cubre ÚNICAMENTE servicios preventivos como se describe en la ley Affordable Care Act (ACA). Tenga en
cuenta que MEC NO cubre ningún servicio adicional. Los descuentos con receta están disponibles a través de Rx Valet.
MEC Plus: : Cubre todos los servicios preventivos descritos en MEC y proporciona servicios médicos adicionales tales como atención
primaria, especialista y visitas de atención urgente; Laboratorios, Rayos X y Rx Genérico ofrecidos en varios copagos. Nota: MEC Plus
no cubre hospitalización, procedimientos quirúrgicos, servicios de emergencia o servicios fuera de la red.
Anthem Bronze PPO 5000 / 30% / 7350: Este plan PPO tiene un deducible individual de $ 5,000 y cubre los servicios médicos con
diversos montos de copago/coseguro. Los costos de los planes de valor mínimo se basan en la asequibilidad según lo ordenado por
ACA. Los empleados no pagarán más del 9.56% de su salario. La tarifa se calcularán según el interés.
Anthem Silver PPO 1750 / 35% / 7350: Este plan PPO tiene un deducible individual de $ 1,700 y cubre los servicios médicos con
diversos montos de copago/coseguro. Los costos de los planes de valor mínimo se basan en la asequibilidad según lo ordenado por
ACA. Los empleados no pagarán más del 9.56% de su salario. La tarifa se calcularán según el interés.
Premier Access HMO Dental: La cobertura incluye servicios de diagnóstico y preventivos al 100%, y servicios básicos de
restauración y servicios importantes en varios copagos.
Premier Access PPO Dental: La cobertura incluye servicios de diagnóstico y preventivos al 100%, y servicios básicos de restauración
y servicios importantes en varios copagos.
Premier Access Vision: La cobertura incluye exámenes, lentes individuales, bifocales y trifocales, y lentes de contacto médicamente
necesarios al 100% y ofrece descuentos y todos los demás tipos de lentes, marcos y contactos.

RECONOCIMIENTO DE RECIBO

Yo,

, acuso recibo de la oferta 2018-2019 de beneficios de salud.

Se me proporcionó la Guía de inscripción y la información relacionada con los plazos de inscripción. Se me ha ofrecido un plan para mí
y mis dependientes que proporciona Cobertura Esencial Mínima (MEC) y Planes de Valor Mínimo. Entiendo que los costos de los planes
de valor mínimo se basan en la asequibilidad.
Autorizo a mi empleador a hacer reducciones salariales antes de impuestos para mi parte de las primas de seguro grupales. Entiendo:
• No puedo cambiar esta elección durante el año del plan a menos que tenga un cambio de estado según lo dispuesto en el
Código y el Reglamento de Rentas Internas.
• Mis beneficios de Seguro Social se pueden reducir con esta elección.
• Esta elección reemplaza cualquier elección anterior y terminará en el primero de (1) cuando ya no se me pague una
indemnización en un monto al menos igual a mi reducción total de salario o (2) finalización del plan
• Mi empleador puede reducir o cancelar esta elección si es necesario para cumplir con las disposiciones del Código de Rentas
Internas.
Entiendo que si rechazo la cobertura médica, estaré sujeto a la multa individual de $ 695.00 y no podré inscribirme en los beneficios
hasta el 1 de agosto de 2019 o debido a un evento calificado.
✍Firma _______

__________________________________

Nombre _______________________________________________________

Fecha ______ / ______ / ____________
Numbero de Seguro Social _________ - ______ - ____________

 RECHAZO DE COBERTURA PARA EL PLAN DE AÑO 2018-2019

APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACION DEL EMPLEADO
Nombre __________________________________________

Numero de Seguro Social __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Nombre del Empleador ______________________________

Fecha de contratación __ __ / __ __ / __ __ __ __

Fecha de nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __

Sexo  M  F

Dirección ________________________________________

Número de teléfono __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __

Ciudad ___________________ Estado __ __ Zip __ __ __ __ __

Email _____________________________________

INFORMACIONES DE LOS DEPENDIENTES
Nombre _______________________________________

Nombre _______________________________________

Numero de Seguro Social __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Numero de Seguro Social __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Fecha de nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __ Sexo  M  F

Fecha de nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __ Sexo  M  F

Relación  Cónyuge  Niños

Relación  Cónyuge  Niños

Nombre _______________________________________

Nombre _______________________________________

Numero de Seguro Social __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Numero de Seguro Social __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Fecha de nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __ Sexo  M  F

Fecha de nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __ Sexo  M  F

Relación  Cónyuge  Niños

Relación  Cónyuge  Niños

MEDICO

MEC BASIC



$5.77/semana
$11.54/semana

Empleado Solamente
Empleado + Niños




$11.54/semana
$21.92/semana

Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia




$63.50/semana
$70.32/semana

Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia

MEC PLUS



$20.00/semana
$39.07/semana

Empleado Solamente
Empleado + Niños

Opciones de planes médicos adicionales están disponibles en la página siguiente
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APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN

CONTINUACIÓN MÉDICA

ANTHEM BRONZE PPO



$122.20/semana
Empleado + Niños

Empleado Solamente




Empleado + Cónyuge (consulte la tabla de tarifas)
Empleado + Familia

ANTHEM SILVER PPO



$130.05/semana
Empleado + Niños

Empleado Solamente




Empleado + Cónyuge (consulte la tabla de tarifas)
Empleado + Familia

 RECHAZO todas las opciones de planes médicos
* Para obtener más información sobre los planes de Anthem y los precios
exactos, póngase en contacto con HR

DENTAL

PREMIER ACCESS DHMO 400



$2.86/semana
$5.16/semana

Empleado Solamente
Empleado + Niños




$5.73/semana
$8.59/semana

Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia




$25.32/semana
$47.00/semana

Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia

PREMIER ACCESS PPO



$13.58/semana
$30.21/semana

Empleado Solamente
Empleado + Niños

 RECHAZO Dental

* El plan dental se administra a través de Premier Access

VISION



$2.28/semana
$3.91/semana

Empleado Solamente
Empleado + Niños

 RECHAZO Vision




$3.97/semana
$5.64/semana

Empleado + Cónyuge
Empleado + Familia

* El plan de vision se administra a través de Premier Access

DECLARACIÓN DE EMPLEADO
Declaro que la información proporcionada arriba es completa y exacta. Entiendo que un agente o corredor no puede garantizar la
cobertura, revisar las tasas, beneficios o provisiones sin la aprobación por escrito de SBMA. Por favor revise los resúmenes de precios y
beneficios antes de finalizar sus selecciones.

Firma ______________________________________________

Fecha __ __ / __ __ / __ __ __ __
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RESUMEN DE BENEFICIOS
DEL MEC BASIC
Beneficios Cubiertos

MEC Basic*

Bienestar y preventivo

Cubierto al 100%

Visitas de atención primaria

Solo preventivo
De lo contrario, no cubierto

Visitas de especialistas

Descubierto

Visitas de cuidado urgente

Descubierto

Servicios de laboratorio / Rayos X

Solo preventivo
De lo contrario, no cubierto

Plan de descuento Rx**

Incluido

*El plan básico de MEC excluye los servicios fuera de la red y cubre ÚNICAMENTE los servicios preventivos detallados en la
página siguiente.
**Para obtener más información sobre el Plan de descuentos de Rx, llame a Rx Valet al 855-798-2538 o visite www.myrxvalet.com

Para localizar proveedores que participan en la red de PHCS de MultiPlan, llame al (800) 9224362 o visite www.multiplan.com y haga clic en "Buscar un proveedor" ubicado en la esquina
superior derecha de la página y siga los pasos a continuación.
1.
2.
3.
4.

Después de reconocer que ha leído el descargo de responsabilidad en la parte inferior de la
pantalla, haga clic en el botón verde "Select Network"
Al seleccionar su red, seleccione "PHCS" luego "I don’t see any of these statements" y
"BACK"
Ingrese uno de los criterios de búsqueda sugeridos en el cuadro de búsqueda para comenzar
su búsqueda.
Si la configuración de su navegador no permite que se detecte su ubicación, ingrese un código
postal.

SERVICIOS PREVENTIVOS
CUBIERTOS POR MEC
17 Servicios preventivos cubiertos para adultos (mayores de 18 años)
1.Aneurisma aórtico abdominal de una sola vez para hombres de edades
determinadas que alguna vez han fumado
2.Detección y asesoramiento de abuso de alcohol
3.Uso de aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares en
hombres y mujeres de ciertas edades
4.Examen de presión arterial para todos los adultos
5.Examen de colesterol para adultos de ciertas edades o en mayor riesgo
6.Examen de cáncer colorrectal para adultos mayores de 50 años
7.Prueba de depresión para adultos
8.Prueba de detección de diabetes (tipo 2) para adultos con presión arterial
alta
9.Asesoramiento dietético para adultos con mayor riesgo de enfermedad
crónica
10.Detección de hepatitis C para adultos con mayor riesgo, y una vez para
todos los nacidos entre 1945 y 1965
11.Prueba de detección del VIH para todas las edades de 15 a 65 años, y
otras edades con mayor riesgo
12.Vacunas de inmunización para adultos: dosis, edades recomendadas y
poblaciones recomendadas varían: Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes zoster,
virus del papiloma humano, influenza (vacuna antigripal), sarampión,
paperas, rubéola, meningococo, neumococo, tétano, difteria, tos ferina,
varicela
13.Detección de cáncer de pulmón para adultos de 55 a 80 años con alto
riesgo de cáncer de pulmón porque son fumadores empedernidos o han
dejado de fumar en el pasado15 años
14.Detección de obesidad y asesoramiento para todos los adultos
15.Consejería de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) para
adultos con mayor riesgo
16.Examen de sífilis para todos los adultos en mayor riesgo
17.Examen del uso de tabaco para todos los adultos y las intervenciones
para dejar de fumar para los consumidores de tabaco
22 Servicios preventivos cubiertos para mujeres,
incluidas mujeres embarazadas
1.Detección de anemia de rutina para mujeres embarazadas
2.Asesoramiento sobre pruebas genéticas del cáncer de mama (BRCA) para
mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama
3.Pruebas de mamografía de cáncer de mama cada 1 a 2 años para mujeres
mayores de 40 años
4.Asesoramiento sobre quimioprevención de cáncer de mama para mujeres
con mayor riesgo
5.Asistencia integral y asesoramiento de amamantamiento por parte de
proveedores capacitados y acceso a suministros de lactancia materna para
mujeres embarazadas y lactantes
6.Prueba de detección del cáncer de cuello uterino para mujeres sexualmente
activas
7.Detección de infección por Chlamydia en mujeres más jóvenes y otras
mujeres con mayor riesgo
8.Anticoncepción: métodos anticonceptivos aprobados por la Administración
de Drogas y Alimentos, procedimientos de esterilización y educación y
asesoramiento para pacientes, según lo prescrito por un proveedor de
atención médica para mujeres con capacidad reproductiva (sin incluir
medicamentos abortivos). Esto no se aplica a los planes de salud patrocinados
por ciertos "empleadores religiosos" exentos.
9.Exámenes de detección de violencia doméstica e interpersonal para todas
las mujeres
10.Suplementos de ácido fólico para mujeres que pueden quedar
embarazadas
11.Examen de diabetes gestacional para mujeres de 24 a 28 meses de
embarazo y personas con alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional
12.Examen de gonorrea para todas las mujeres con mayor riesgo
13.Prueba de hepatitis B para mujeres embarazadas en su primera visita
prenatal

14.Detección de VIH y asesoramiento
15.Prueba de ADN del virus del papiloma humano (VPH) cada 3 años
para mujeres con resultados citológicos normales que tienen 30 años o
más
16.Pruebas de osteoporosis para mujeres mayores de 60 años según los
factores de riesgo
17.Prueba de incompatibilidad Rh para todas las mujeres embarazadas
y pruebas de seguimiento para mujeres con mayor riesgo
18.Asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual para
mujeres sexualmente activas
19.Examen de sífilis para todas las mujeres embarazadas u otras
mujeres con mayor riesgo
20.Pruebas e intervenciones de uso del tabaco para todas las mujeres y
asesoramiento ampliado para las usuarias embarazadas de tabaco
21.Exploración del tracto urinario u otra infección para mujeres
embarazadas
22.Visitas de mujeres sanas para obtener servicios recomendados para
mujeres menores de 65 años
26 Servicios cubiertos para niños
1.Evaluaciones del uso de alcohol y drogas para adolescentes
2.Examen de autismo para niños a los 18 y 24 meses
3.Evaluaciones del comportamiento para niños de las siguientes edades: de 0
a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 17 años.
4.Examen de presión arterial para niños de las siguientes edades: de 0 a 11
meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 17 años.
5.Detección de displasia cervical para mujeres sexualmente activas
6.Prueba de depresión para adolescentes
7.Evaluación del desarrollo para niños menores de 3 años
8.Examen de dislipidemia para niños con mayor riesgo de trastornos lipídicos
en las siguientes edades: 1 a 4 años, 5 a 10 años, 11 a
9.14 años, 15 a 17 años.
10.Suplementos de quimioprevención con flúor para niños sin flúor en su
fuente de agua
11.Medicamento preventivo contra la gonorrea para los ojos de todos los
recién nacidos
12.Examen auditivo para todos los recién nacidos
13.Medidas de altura, peso y índice de masa corporal para niños de las
siguientes edades: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14
años, de 15 a 17 años.
14.Prueba de hematocrito o hemoglobina para niños
15.Hemoglobinopatías o detección de células falciformes para recién nacidos
16.Prueba de detección del VIH para adolescentes con mayor riesgo
17.Prueba de detección de hipotiroidismo en recién nacidos
18.Vacunas de inmunización para niños desde el nacimiento hasta los 18
años: dosis, edades recomendadas y poblaciones recomendadas: difteria,
tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b, hepatitis A, hepatitis B,
virus del papiloma humano, poliovirus inactivado, influenza (vacuna
antigripal), sarampión , Meningocócica, Neumocócica, Rotavirus, Varicela
19.Suplementos de hierro para niños de 6 a 12 meses con riesgo de anemia
20.Prueba de plomo para niños en riesgo de exposición
21.Historial médico para todos los niños durante el desarrollo en las
siguientes edades: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14
años, de 15 a 17 años.
22.Detección de obesidad y asesoramiento
23.Evaluación del riesgo de salud oral para niños pequeños Edades: 0 a 11
meses, 1 a 4 años, 5 a 10 años.
24.Phenylketonuria (PKU) detección de este trastorno genético en recién
nacidos
25.Asesoramiento y detección de prevención de infecciones de transmisión
sexual (ITS) para adolescentes con mayor riesgo
26.Prueba de tuberculina para niños con mayor riesgo de tuberculosis en las
siguientes edades: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 10 años, de 11 a 14
años, de 15 a 17 años.
27.Examen de la vista para todos los niños.

Este plan no brinda cobertura por enfermedad / hospitalización / beneficios quirúrgicos. Los beneficios no están limitados al horario
anterior. Para obtener más información sobre los servicios cubiertos, visite: https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-carebenefits/

RESUMEN DE BENEFICIOS
DEL MEC PLUS
Beneficios Cubiertos
Bienestar y preventive

MEC Plus*
Cubierto al 100%

Visitas de atención primaria

$15 copago

Visitas de especialistas

$15 copago

Visitas de cuidado urgente

$50 copago

Servicios de laboratorio / Rayos X

$50 copago

Rx Genérico

$5 copago

*El plan MEC Plus excluye los servicios fuera de la red y cubre SÓLO los servicios médicos enumerados anteriormente.

Para localizar proveedores que participan en la red de PHCS de MultiPlan, llame al (800) 9224362 o visite www.multiplan.com y haga clic en "Buscar un proveedor" ubicado en la esquina
superior derecha de la página y siga los pasos a continuación.
1.
2.
3.
4.

Después de reconocer que ha leído el descargo de responsabilidad en la parte inferior de la
pantalla, haga clic en el botón verde “Select Network”
Al seleccionar la red, elija “PHCS,” luego “I don’t see any of these statements” y “BACK.”
Introduzca uno de los criterios de búsqueda sugeridos en el cuadro de búsqueda para iniciar la
búsqueda.
Si la configuración de su navegador no permite que se detecte su ubicación, ingrese un código
postal.

Resumen de beneficios
Beneficio

Anthem Blue Cross Bronze PPO 5000/30%/7350
En red
Fuera de la red

Individual Ded

$5,000

Famila Ded

$10,000

$20,000

Individual OOP Max

$7,350 (incl ded)

$14,700 (incl ded)

Familia OOP Max

$14,700 (incl ded)

$29,400 (incl ded)

Coseguro

$10,000

30%

50%

Ilimitado

Ilimitado
50% después ded

Servicios preventivos

$30 ded renunciado visitas 1-3; 30%
después ded visitas 4+
Sin cargo

Cuidado pre/postnatal

Sin cargo

50% después ded

$30 ded renunciado visitas 1-3; 30%
después ded visitas 4+
50% ded renunciado

50% después ded

30% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Total la vida Max
PC/Specialista

Terapia fisica
Quiropractico

50% después ded

Descubierto

Hospital para pacientes
internados
Cirugia para pacientes
internados
Entrega de maternidad

30% después ded

50% después ded

30% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Salud mental

30% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Abuso de sustancias

30% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Centro para pacientes
ambulatorios
Cirugia ambulatoria

30% después ded

50% después ded; $380 beneficio
max/entrada
50% después ded

Laboratorio/Rayos-X

30% después ded

50% después ded

Radiologia avanzada

30% después ded

50% después ded; $800 beneficio
max/procedimiento
50% después ded

Ambulatorio de salud mental
Ambulatorio de abuse de
sustancias
Sala de emergencias
Ambulancia
Atencion de urgencias

30% después ded

$30 ded renunciado visitas 1-3; 30%
después ded visitas 4+
$30 ded renunciado visitas 1-3; 30%
después ded visitas 4+
30% después ded

50% después ded
Pagado como en el red

30% después ded

Pagado como en el red

30% después ded

50% después ded

$5/$20 ded renunciado

Descubierto

Rx prefiero

$60 después $1,000

Descubierto

Rx no prefiero

$100 después $1,000

Descubierto

30% después $1,000; $250 max/script

Descubierto

Rx Generico

Rx especialidad
Rx pedido por correo
Cuidado de salud en el hogar
Enfermería especializada
Equipo medico duradero
Servicios de hospicio
Pediátrico Vision
Pediátrico Dental

2.5x/3x/3x/1x copago

Descubierto

30% después ded;
100 visitas/beneficio período
$500/entrada después ded;
100 dias/beneficio período
50% después ded

50% después ded; $75 beneficio max/dia;
100 visitas/beneficio período
50% después ded; $150 beneficio max/dia;
100 dias/beneficio período
50% después ded

0% después ded

50% después ded

Sin cargo; 1 examen &
par/beneficio período
Cubierto; 1 visitas/6 meses

Sin cargo; 1 examen &
par/beneficio período
Cubierto; 1 visitas/6 meses

Resumen de beneficios
Beneficio

Anthem Blue Cross Silver PPO 1750/35%/7350
En red

Fuera de la red

Individual Ded

$1,750

Famila Ded

$3,500

$7,000

Individual OOP Max

$7,350 (incl ded)

$14,700 (incl ded)

Familia OOP Max

$14,700 (incl ded)

$29,400 (incl ded)

Coseguro
Total la vida Max
PC/Specialista

$3,500

35%

50%

Ilimitado

Ilimitado

$40/$80 ded renunciado

50% después ded

Servicios preventivos

Sin cargo

50% después ded

Cuidado pre/postnatal

Sin cargo

50% después ded

Terapia fisica

35% despues ded

50% después ded

Quiropractico

50% ded renunciado

Descubierto

35% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Hospital para pacientes
internados
Cirugia para pacientes
internados
Entrega de maternidad

35% después ded

50% después ded

35% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Salud mental

35% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Abuso de sustancias

35% después ded

50% después ded; $650 beneficio max/dia

Centro para pacientes
ambulatorios
Cirugia ambulatoria

35% después ded

50% después ded; $380 beneficio
max/entrada
50% después ded

Laboratorio/Rayos-X

35% después ded

50% después ded

Radiologia avanzada

35% después ded

35% después ded

Ambulatorio de salud mental

$40 ded renunciado

50% después ded; $800 beneficio
max/procedimiento
50% después ded

Ambulatorio de abuse de
sustancias
Sala de emergencias

$40 ded renunciado

50% después ded

Ambulancia
Atencion de urgencias

$300 + 35% después ded

Pagado como en el red

35% ded renunciado

Pagado como en el red

$80 después ded

50% después ded

$5/$20 ded renunciado

Descubierto

Rx prefiero

$50 después $250

Descubierto

Rx no prefiero

$90 después $250

Descubierto

30% después $250; $250 max/script

Descubierto

Rx Generico

Rx especialidad
Rx pedido por correo
Cuidado de salud en el hogar
Enfermería especializada
Equipo medico duradero
Servicios de hospicio
Pediátrico Vision
Pediátrico Dental

2.5x/3x/3x/1x copago

Descubierto

35% después ded;
100 visitas/beneficio período
35% después ded;
100 dias/beneficio período
50% después ded

50% después ded; $75 beneficio max/dia;
100 visitas/beneficio período
50% después ded; $150 beneficio max/dia;
100 dias/beneficio período
50% después ded

0% después ded

50% después ded

Sin cargo; 1 examen &
par/beneficio período
Cubierto; 1 visitas/6 meses

Sin cargo; 1 examen &
par/beneficio período
Cubierto; 1 visitas/6 meses

Tabla de tarifas semanales de dependientes
Edad

Anthem Blue Cross
Bronze PPO 5000/30%/7350

Anthem Blue Cross
Silver PPO 1750/35%/7350

0 -14
15 -15
16 -16
17 -17
18 -18
19 -19
20 -20
21 -24
25 -25
26 -26
27 -27
28 -28
29 -29
30 -30
31 -31
32 -32
33 -33
34 -34
35 -35
36 -36
37 -37
38 -38
39 -39
40 -40
41 -41
42 -42
43 -43
44 -44
45 -45
46 -46
47 -47
48 -48
49 -49
50 -50
51 -51
52 -52
53 -53
54 -54
55 -55
56 -56
57 -57
58 -58
59 -59
60 -60
61 -61
62 -62
63 -63
64 -99

64.74
70.49
72.69
74.89
77.26
79.63
82.09
84.63
84.96
86.66
88.69
91.99
94.70
96.05
98.08
100.11
101.38
102.74
103.41
104.09
104.77
105.44
106.80
108.15
110.18
112.13
114.84
118.22
122.20
126.94
132.27
138.36
144.37
151.14
157.83
165.19
172.64
180.68
188.71
197.43
206.23
215.63
220.28
229.67
237.80
243.13
249.81
253.88

71.47
77.83
80.25
82.68
85.30
87.92
90.63
93.43
93.80
95.67
97.91
101.56
104.55
106.04
108.28
110.53
111.93
113.42
114.17
114.92
115.67
116.41
117.91
119.40
121.65
123.79
126.78
130.52
134.91
140.14
146.03
152.76
159.39
166.86
174.24
182.37
190.59
199.47
208.35
217.97
227.69
238.06
243.20
253.57
262.54
268.42
275.80
280.29

Beneficios de DHMO400
DESCRIPCIÓN

ADA
Código

DHMO 400
COPAGO

Servicios preventivos
Examen oral periódico

D0120

$0

Examen completo

D0150

$0

Series de boca completa (FMX)

D0210

$0

Panorámica

D0330

$0

Radiografías periapicales

D0220

$0

Radiografía de mordida - cuatro placas

D0274

$0

Limpiezas para adultos

D1110

$0

Limpiezas para niños

D1120

$0

Tratamiento con fluoruro para adultos/niños

D1203/1204

$0

Sellantes en los primeros y segundos molares

D1351

$15.00

Separadores

D1525

$80.00

Restauraciones - rellenos de amalgama

D2161

$22.00

Extracciones - diente erupcionado

D7140

$14.00

Extracción quirúrgica - diente erupcionado

D7210

$55.00

Tratamiento del conducto radicular - anterior

D3310

$125.00

Tratamiento del conducto radicular - premolar

D3320

$215.00

Tratamiento del conducto radicular - molar

D3330

$365.00

Raspado y pulido radicular, por cuadrante

D4341

$55.00

Coronas

D2750

$200.00

Puentes - por unidad

D6210

$200.00

Dentadura postiza completa - por arco

D5110

$360.00

Dentadura postiza parcial - por arco

D5211

$325.00

Ortodoncia (Niño)

D8080

$1975.00 †

(Adulto)

D8090

$2175.00 †

Servicios básicos

Servicios mayores

† basado en un plan de tratamiento de 24 meses:

pueden aplicar copagos adicionales por
ortodoncia, consulte el certificado o el seguro
para un desglose completo

www.premierlife.com

Access Dental Plan le proporciona a usted y su familia beneficios dentales
de calidad a un costo accesible. El programa Access Dental está diseñado
para motivarle a usted y su familia a visitar un dentista con regularidad
para mantener su salud dental. Al inscribirse, usted elige un dentista
contratado para proporcionarle servicios a usted y su familia. El tamaño
de una red de proveedores es irrelevante sin la garantía de una atención
de calidad. Los proveedores de Access Dental constan de consultorios
dentales examinados cuidadosamente para verificar su calidad.

Aspectos sobresalientes de los beneficios del plan
• Composites posteriores
• Detección de cáncer oral
• Limpiezas adicionales
• Procedimientos cosméticos como lo son los revestimientos
labiales y blanqueado externo
• Tarifas definidas para mejoras de metal
• Beneficios ilimitados*
• Anestesia general y sedación intravenosa cubiertas

¿Por qué elegir a Access Dental?

R Clasificado clase A por AM Best
R Más de 4,000 puntos de acceso a proveedores
R Más de 20 años en el negocio de Atención gestionada

El Programa de cobros del paciente es un resumen de los servicios cubiertos.
Consulte la Evidencia de Cobertura para obtener detalles completos. Estos
servicios están cubiertos sólo cuando los servicios dentales los realiza un dentista
de la red, a menos que Access Dental Plan autorice lo contrario, según se describe
en los documentos de su plan. Los beneficios que se muestran se realizan según
lo considere apropiado el Dentista de atención primaria (PCD) tratante, sujeto a
las limitaciones y exclusiones del programa. Los afiliados deben discutir todas las
opciones de tratamiento con su PCD antes de que se presten los servicios.
El Departamento de Servicios al miembro de Access Dental está disponible
de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para responder a las preguntas y
proporcionarle la ayuda que pueda necesitar en el 866.650.3660.

* consulte su Evidencia de cobertura para obtener detalles

Administered by

Plan

Su Plan Dental
Nova Management – PPO Plan 1-123
Clase I/Preventivo- Limpiezas, Examenes, Fluoruro,
Radiografias- Periapical, Radiografias-Bitewings,
Radiografias- FMX
Clase II/Basico- Selladores, Mantenimiento de Espacio,
Restauraciones (Amalgamas & Resina Anterior),
Extracciones Simples, Cirguia Oral, Extracciones,
Endodoncia, Mantenimiento Periodontal, Periodoncia,
Coronas de Acero Inoxidable (19), Anestesia, Consultas
Especializades
Clase III/Mayor- Inlays, Onlays, Coronas, Coronas para
reparaciones, Puentes, Dentaduras, puente y dentadura
refaccion
Deducible Anual (3 por familia)
Nulo para Preventivo
Máximo por Año Calendárico
Clase IV/ Ortodoncia

PCN**

PPO**

Fuera de
Red

100%

100%

100%*

90%

80%

80%*

60%

50%

50%*

$25
Si
$1,000

$50
Si
$1,000

$50
Si
$1,000

N/A

Máximo de Ortodoncia de por Vida

N/A
No hay Período de Espera para Servicios
Mayores para Solicitantes Oportunos.

Período de Espera

*Los cargos por servicios el la cobertura se basan en la que sea la tarifa más baja de los siguientes ejemplos: 1) el cargo real echo por el
dentista 2) el cargo usual hecho por el dentista 3) o la cantidad UCR por el servicio basado en el 90th porcentual de el dentista en la misma
área geográfica.
** Premier Access no garantiza que todos los servicios seran llevados a cabo por un proveedor contratado bajo las redes de PCN o PPO. El
usuario sera sujeto a deducibles y coseguros al usar un especialista que no es parte de la red.

Información
Cómo Funciona

Red y Reclamos Fuera del Estado

El programa dental ofrecido es administrado por La Compañía de
Seguros Primer Access, un portador nacional y un plan dental
extensamente aceptado.
Lo que es importante saber acerca de su plan dental es que usted
puede ver a cualquier dentista. Aunque hay Red Premier Choice
(PCN por sus siglas en Ingles) y listas de proveedores PPO, y los
beneficios son aumentados si usted elige utilizar cualquier red, usted
puede elegir el dentista que guste sin penelidad. Usando los
proveedores de PCN o PPO, usted lleva al máximo sus beneficios y
reduce sus costos incurridos.
Los dentistas de PPO ofrecen el cuidado a un descuento,
(aproximadamente 30%), y el plan paga normalmente un nivel más
alto de beneficio cuando se usa un proveedor de red. Adicionalmente,
el dentista de la red PCN/PPO no puede "equilibrar su cuenta" para
cantidades más altas que la tasa contratada.

La red de Premier Access Dental esta disponible a miembros
elegibles fuera del estado de California. Hay cerca de 100,000
dentistas para elegir. La lista de proveedores está disponible en el
internet: www.premierlife.com.Es importante que usted confirme
con el dentista, al momento de tratamiento, que forma parte de la
red dental. Para un dentista cerca de usted llame al 888-715-0760.
Por favor verifique su certificado de seguro para una descripción de
cobertura, limitaciones, y las exclusiones bajo el plan. Algunos
servicios recomiendan la autorización previa.

Como Contactarnos
Depto de Reclamos de Premier Access

P.O. Box 659010
Sacramento, Ca. 95865-9010

Linea de Servicios al
Miembro
888.715.0760

Internet:
www.premierlife.com

Administrado por
®

Brilliant Vision Care
Since 1976

Plan de Visión Premier Access $125/$125 12 I 12I 24
VOLUNTARIO

RESUMEN DE BENEFICIOS DE VISIÓN
Co-pago: $10/$25
Examen de Visión Integral: Uno cada 12 meses
Lentes:* Un par cada 12 meses
Marco: Un cuadro cada 24 meses
Lentes de Contacto:* Un par cada 12 meses
La póliza proporciona cobertura completa para los servicios
cubiertos cuando se dirige a un proveedor participante de la red
MESVision. Si los Servicios Cubiertos son proporcionados por un
Proveedor No Participante, los cargos serán pagados, pero no
excederá el siguiente Programa de Asignaciones.

Este es un breve resumen del plan
Y no debe ser aceptado o
Interpretado como un sustituto de
Las disposiciones del contrato.
* Los Proveedores Participantes permiten una selección de

marcos que venden al por menor hasta $125.00 con lentes
que se ajustan a un tamaño de vista inferior a 61
milímetros. Si se selecciona un marco más caro, usted es
responsable del costo adicional por encima de $125.00. Si
las lentes recibidas son 61 milímetros o más, la carga para
las lentes de gran tamaño es su responsabilidad. Los
beneficios de marco de ventas al por menor se convertirán
a precios equivalentes al por mayor en determinadas
ubicaciones de proveedores, consulte nuestro sitio web o el
directorio de proveedores para obtener más información.

** Este beneficio es además del examen de la visión integral, pero

en lugar de lentes y marco. Si las lentes de contacto son para fines
cosméticos o de conveniencia, la Póliza pagará hasta $ 125.00 para
la evaluación de la lente de contacto, los costos de instalación y los
materiales. Cualquier equilibrio es su responsabilidad. Si las lentes
de contacto son médicamente necesarias, son un beneficio
totalmente cubierto. Se requiere aprobación de MESVision.
Consulte su póliza si necesita información adicional.

***

Para Niños Dependientes Hasta los 18 Años

DESCUENTOS:

Un 20% de descuento está disponible para los extras cosméticos,
como tintes, recubrimientos y otros cargos adicionales a las lentes
estándar, después de que los servicios cubiertos sean prestados. El
descuento se puede aplicar a los cargos por el marco o lentes de
contacto (excepto las lentes de contacto desechables o de
reemplazo) sobre las asignaciones indicadas. El descuento del 20%
también se aplica a pares adicionales de gafas y / o pares de lentes
de contacto estándar. Para determinar si un proveedor ofrece el
descuento del 20%, un asegurado puede revisar su Directorio de
Proveedores Participantes, llamar a MESVision o visitar
www.MESVision.com. Los descuentos están disponibles a través
de TLCVision para procedimientos convencionales y
personalizados de LASIK con el Programa TLCVision Advantage.

