
NOMBRE COMPAÑÍA 
DE SEGUROS

NOMBRE DE MIEMBRO: JOHN DOE
NÚMERO DE MIEMBRO: XXX-XX-XXXX

NÚMERO DE GRUPO: 
XXXXXX-XXX-XXX

TIPO DE COBERTURA

FECHA: XX-XX-XXXX

NÚMERO DE GRUPO DE PRESCRIPCIÓN: 
XXXXX

PCP CO-PAY: $15.00
ESPECIALISTA CO-PAY: $25.00
SALA DE EMER. CO-PAY: $75.00

PRESCRIPCIÓN CO-PAY:
$15 GENÉRICO

$20 MARCA

SERVICIOS A LOS MIEMBROS: 1-800-XXX-XXXX
LOS CRÉDITOS/CONSULTAS: 1-800-XXX-XXXX

1.   Copago por visita al médico de atención  
       primaria, especialista y sala de emergencia
2.   Números de teléfono para llamar si tiene   
       alguna pregunta
3.   Copago por medicamentos recetados

1

Información de Contacto

Dirección Comercial Primaria: 

 

 

 

Teléfono:  

Fax:  

Correo Electrónico:  

2

3

Detalles Importantes Sobre 
mi Visita de Hoy
Si no tengo seguro médico, ¿con quién puedo 
hablar hoy?

Especialista de Inscripción:  

Número de Teléfono:  

¿Qué servicios recibiré durante esta visita?

 

 

¿Cómo puedo averiguar los costos adicionales 
que tendré que pagar?

Nombre de Seguro Médico:

 

Número de Benefi cios y Reclamos: 

 

Si tengo medicamento, ¿donde los puedo recoger?

 

¿Cuándo tendré que regresar a este centro de 
salud?

 

¿A quién puedo llamar si tengo preguntas 
adicionales?

 

Migrant Clinicians Network , Inc.
www.migrantclinician.org

Farmworker Justice
www.farmworkerjustice.org                                              

¿Qué Preguntas Debería Hacer 
Sobre mi Seguro Médico?

¿Si mi familia y yo no tenemos seguro 
médico, podemos inscribirnos hoy?

Es posible que se pueda inscribir hoy, pero 
es importante averiguar cuando comenzara 
la cobertura de su plan. Mientras tanto, usted 
podría califi car para un programa de descuento 
proporcionado por el centro de salud. Usted 
puede pedir ayuda de un especialista de 
inscripción en el centro de salud para aprender 
más acerca de sus opciones.

Corey
Sticky Note
Añadir su logotipo haciendo clic aquí. Si usted tiene el programa gratuito Adobe Reader se puede añadir un .PDF de su logotipo. Si tiene Adobe Acrobat que le permitirá agregar varios tipos de imágenes como .JPG.



Si necesito ir a un especialista, 
¿Cuánto tendré que pagar?

El costo de un especialista depende de lo que cubre 
su plan de seguro médico y su deducible. Algunos 
médicos tienen un acuerdo con su seguro médico; 
y están “dentro de la red.” El copago para un 
especialista dentro de la red estará escrito en su 
tarjeta de seguro médico. Usted también puede ir a 
doctores fuera de esta red, pero tendrá que pagar un 
costo adicional. Lo mejor es verificar con su plan de 
seguro médico si su doctor está dentro de la red 
antes de hacer su cita.

Este proyecto fue apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de cooperación número U30CS09742, Asistencia 
Técnica a la Comunidad y Centros de Salud para Migrantes y Personas sin Hogar por $1,344,709.00 con 0% del total del proyecto NCA financiado con fuentes no federales. Esta información o contenido y conclusiones son las del autor y no 
debe interpretarse como la posición oficial o política oficial, ni debe inferirse ninguna aprobación por HRSA, el HHS o del Gobierno de EE.UU.

¿Cuánto me costará una visita?

Aunque su seguro médico cubre ciertos servicios, 
usted aún podría ser responsable por pagar un 
copago. Un copago es la cantidad que usted paga 
además de lo que cubre su seguro médico por su 
visita. La cantidad de su copago está especificado 
en frente de su tarjeta de seguro médico.

¿Hay costos adicionales que tendré que 
pagar despues de mi visita?

Dependiendo en su plan de seguro médico y los 
servicios que reciba durante su visita, usted tal vez 
tendrá que pagar más que el copago. Su seguro 
médico también puede tener un deducible, la 
cantidad que usted debe pagar antes de que su plan 
de seguro médico comience a pagar. El documento 
con el resumen de beneficios de su plan de seguro 
médico tendrá más información en detalle.

¿Tendré que pagar extra para mis 
medicamentos?

Su seguro médico cubrirá la mayoría de sus 
medicamentos, pero usted podría tener que pagar un 
copago dependiendo del tipo de medicamento.

¿Puedo utilizar mi seguro 
médico si me mudo a otro 
lugar?

Si usted se muda, debe ponerse en contacto con su 
seguro médico para averiguar si hay un centro de 
salud que está cubierto por su seguro médico en el 
nuevo lugar donde vive. También tiene la opción de 
inscribirse en un plan nuevo de seguro médico que 
cubre su cuidado médico en el nuevo lugar donde 
vive. Recuerde, si usted visita a un doctor fuera de la 
red de su seguro médico actual, puede que tenga que 
pagar copagos más altos y otros costos adicionales.

¿Que cubrirá mi seguro médico 
durante mi visita?

La mayoría de los seguros médicos tienen que 
cubrir servicios que son considerados beneficios de 
salud esenciales. Algunos de estos incluyen:

• Servicios preventivos y de bienestar y servicios 
para el control de enfermedades crónicas

• Cuidado pediátrico, incluyendo servicios 
dentales y servicios de la vista

• Servicios de emergencia
• Hospitalización (al cabo de cirugía o 

pernoctaciones)
• Servicios de embarazo, maternidad,y cuidado 

para un recién nacido (antesy despues del parto)
• Servicios de salud mental
• Medicamentos recetados por un doctor
• Servicios de laboratorio

Es importante revisar y entender los beneficios de 
su seguro médico antes de su visita. Usted debería 
comunicarse con el departamento de Beneficios y 
Reclamos de su seguro médico con preguntas acerca 
de los costos para los servicios. El número de teléfono 
para llamar debe estar detrás de su tarjeta de seguro 
médico. La mayoría de los planes de seguros médicos 
tienen opciones para comunicarse con una persona 
que habla español.
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