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Este Certificado de Cobertura es Parte de la Póliza N.º 2021-203547-61 
 
 
Este Certificado de Cobertura (“Certificado”) es parte del contrato entre UnitedHealthcare Insurance Company (en adelante, 
la “Compañía”) y el Titular de la Póliza. 
 
Mantenga este Certificado como una explicación de los beneficios disponibles para la Persona Asegurada conforme al 
contrato entre la Compañía y el Titular de la Póliza. Este Certificado no es un contrato entre la Persona Asegurada y la 
Compañía. Es posible que se entreguen enmiendas o endosos con el Certificado o que sean agregados posteriormente. 
La Póliza Maestra que se encuentra archivada con el Titular de la Póliza contiene todas las disposiciones, limitaciones, 
exclusiones y calificaciones de los beneficios del seguro, algunas de las cuales podrían no estar incluidas en este 
Certificado. La Póliza Maestra es el contrato y regirá y controlará el pago de los beneficios. 
 
LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA SABER DE QUIÉN O DE QUÉ GRUPO DE PROVEEDORES SE PUEDE 
OBTENER CUIDADO DE LA SALUD. 
 
 
AVISO: LA PERSONA ASEGURADA DEBE REVISAR LAS DEFINICIONES DE ESTE CERTIFICADO DE COBERTURA 
PARA ENTENDER CÓMO SE PAGAN LOS BENEFICIOS. 
 
 
LEA TODO ESTE CERTIFICADO DETENIDAMENTE. DESCRIBE LOS BENEFICIOS DISPONIBLES 
CONFORME A LA PÓLIZA. ES RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ASEGURADA ENTENDER  
LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DE ESTE CERTIFICADO. 
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Introducción 

Bienvenido al Plan de Seguro por Lesión y Enfermedad para Estudiantes de UnitedHealthcare StudentResources. Este 
plan está asegurado por UnitedHealthcare Insurance Company (“la Compañía"). 
 
La escuela (a la que nos referimos como el “Titular de la Póliza”) ha comprado una Póliza a la Compañía. La Compañía 
proporcionará los beneficios descritos en este Certificado a las Personas Aseguradas, según lo definido en la sección 
Definiciones de este Certificado. Este Certificado no es un contrato entre la Persona Asegurada y la Compañía. Guarde 
este Certificado con otros documentos importantes para que pueda consultarlo en el futuro. 
 
Este plan es de una organización de proveedores preferidos (preferred provider organization, “PPO”). Proporciona un 
mayor nivel de cobertura cuando se reciben Gastos Médicos Cubiertos de proveedores de cuidado de la salud que 
forman parte de la red del plan de “Proveedores Preferidos”. El plan también proporciona cobertura cuando los Gastos 
Médicos Cubiertos se obtienen de proveedores de cuidado de la salud que no son Proveedores Preferidos, conocidos 
como “Proveedores Fuera de la Red”. Sin embargo, es posible que se proporcione un nivel inferior de cobertura cuando 
el cuidado se reciba de Proveedores Fuera de la Red y que la Persona Asegurada sea responsable de pagar una mayor 
parte del costo. 
 
Para recibir el máximo nivel de beneficios del plan, la Persona Asegurada debería obtener los servicios cubiertos de 
parte de Proveedores Preferidos, siempre que sea posible. La forma más fácil de encontrar Proveedores Preferidos es a 
través del sitio web del plan en www.firststudent.com. El sitio web permitirá a la Persona Asegurada buscar fácilmente los 
proveedores por especialidad y ubicación. 
 
La Persona Asegurada también puede llamar a Servicio al Cliente al número gratuito 1-800-505-4160 para obtener ayuda 
con la búsqueda de un Proveedor Preferido. 
 
No dude en llamar a Servicio al Cliente si tiene alguna pregunta sobre el plan. El número de teléfono es el 1-800-505-4160. 
La Persona Asegurada también puede escribir a la Compañía a: 
 

FirstStudent 
P.O. Box 809025 
Dallas, TX 75380-9025 

 
Sección 1: Quién Está Cubierto 

La Póliza Maestra cubre a los estudiantes y sus Dependientes que cumplan los requisitos de participación de la Póliza 
(según se indican a continuación) y que: 
 
Se inscriban correctamente en el plan y 
Paguen la prima requerida. 
 
Todos los estudiantes y participantes que cumplen los requisitos y están matriculados en una institución acreditada de 
educación superior son inscritos automáticamente a menos que presenten un comprobante de cobertura comparable. 
Los requisitos de participación específicos se establecen en los materiales del plan de seguro de cada Institución de 
Educación Superior. 
 
Los estudiantes que cumplan los requisitos de participación y que se inscriban también pueden asegurar a sus 
Dependientes. Los Dependientes que cumplen los requisitos son el cónyuge legal o la Pareja de Unión Libre del 
estudiante y los hijos dependientes menores de 26 años. Para saber cuáles son los requisitos de participación 
específicos como Pareja de Unión Libre, consulte la sección Definiciones de este Certificado. 
 
El estudiante (la Persona Asegurada Identificada, según se define en este Certificado) debe asistir a clases activamente 
de conformidad con los requisitos de asistencia del Titular de la Póliza durante al menos los primeros 31 días luego de la 
fecha de contratación de la cobertura. Los cursos de estudio en el domicilio, por correspondencia y por Internet no 
cumplen los requisitos de participación que indican que el estudiante asiste activamente a clases. La Compañía se 
reserva el derecho de investigar el cumplimiento de los requisitos, el estado del estudiante y los registros de asistencia 
para verificar que se hayan cumplido los requisitos de participación de la Póliza. En ausencia de fraude o tergiversación 
intencional de hechos sustanciales, siempre que la Compañía descubra que no se han cumplido los requisitos de 
participación de la Póliza, la cobertura se cancelará inmediatamente. Se reembolsarán las primas no devengadas. 
 
La fecha de elegibilidad de los Dependientes de la Persona Asegurada Identificada se determinará según lo siguiente: 
 

http://www.firststudent.com/
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1. Si una Persona Asegurada Identificada tiene Dependientes en la fecha en que cumple los requisitos del seguro. 
2. Si una Persona Asegurada Identificada adquiere un Dependiente después de la fecha de vigencia, dicho 

Dependiente comienza a cumplir los requisitos: 
a. En la fecha en que la Persona Asegurada Identificada adquiere un cónyuge legal o comienza una relación 

con una Pareja de Unión Libre que cumple los requisitos específicos que se establecen en la sección 
Definiciones de este Certificado. 

b. En la fecha en que la Persona Asegurada Identificada adquiere un hijo dependiente que está dentro los de 
límites de la definición de hijo dependiente que se establece en la sección Definiciones de este Certificado. 

 
La participación de los Dependientes vence simultáneamente con la de la Persona Asegurada Identificada. 
 
Sección 2: Fechas de Vigencia y Cancelación 

La Póliza Maestra que se encuentra en los expedientes de Consortium Sponsor (IHECT) entra en vigencia a las 
12:01 a.m., del 1 de julio de 2021. La cobertura de la Persona Asegurada entra en vigencia el primer día del período por 
el que se paga la prima o el día en que la Compañía (o su representante autorizado) reciba la Solicitud de Inscripción y la 
prima completa, lo que ocurra después. 
 
La Póliza Maestra se cancela a las 11:59 p.m., del 30 de septiembre de 2022. La cobertura de la Persona Asegurada se 
cancela en la misma fecha o al final del período por el que se paga la prima, lo que ocurra primero. La cobertura de los 
Dependientes no entrará en vigencia antes que la del estudiante Asegurado ni se extenderá más allá de la del estudiante 
asegurado. 
 
El pago de la prima no se reduce ni se prorratea para los miembros fuera de plazo. Los reembolsos de las primas solo se 
permiten al ingresar a las fuerzas armadas. 
 
La Póliza Maestra proporciona una cobertura de Un Año. La renovación de la cobertura está garantizada para la Persona 
Asegurada Identificada y los Dependientes que cumplan los requisitos, siempre que la Póliza continúe en vigencia y la 
Persona Asegurada Identificada siga cumpliendo los requisitos de participación de la Póliza. 
 
Sección 3: Extensión de Beneficios después de la Cancelación 

La cobertura que proporciona la Póliza termina en la Fecha de Cancelación. Sin embargo, si una Persona Asegurada 
está Internada en el Hospital en la Fecha de Cancelación como consecuencia de una Lesión o Enfermedad cubierta por 
la que se pagaron beneficios antes de la Fecha de Cancelación, los Gastos Médicos Cubiertos por dicha Lesión o 
Enfermedad se seguirán pagando mientras continúe esta condición, pero sin exceder los 12 meses después de la Fecha 
de Cancelación. 
 
Los pagos totales hechos con respecto a la Persona Asegurada por dicha condición, tanto antes como después de la 
Fecha de Cancelación, nunca excederán el Beneficio Máximo. 
 
Después de que esta disposición de Extensión de Beneficios se haya agotado, todos los beneficios dejarán de existir y 
en ninguna circunstancia se realizarán más pagos. 
 
Sección 4: Notificación Preadmisión 

Se debe notificar a UnitedHealthcare de todas las Internaciones en el Hospital antes de la admisión. 
 

1. PRENOTIFICACIÓN DE HOSPITALIZACIONES QUE NO SON DE EMERGENCIA MÉDICA: El paciente, el 
Médico o el Hospital deben llamar al 1-877-295-0720 al menos cinco días hábiles antes de la admisión 
planificada. 

 
2. NOTIFICACIÓN DE ADMISIONES DE EMERGENCIA MÉDICA: El paciente, el representante del paciente, el 

Médico o el Hospital deben llamar al 1-877-295-0720 en un plazo no mayor de dos días hábiles a partir de la 
fecha de admisión para informar cualquier admisión a causa de una Emergencia Médica. 

 
UnitedHealthcare recibe las llamadas de notificación preadmisión, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del Centro, de lunes a 
viernes. Después del horario de atención, se pueden dejar llamadas en el buzón de voz de Servicio al Cliente, en el 
teléfono 1-877-295-0720. 
 
IMPORTANTE: No seguir los procedimientos de notificación no afectará los beneficios que de otra manera sean 
pagaderos por la Póliza; no obstante, la prenotificación no es una garantía de que los beneficios se pagarán. 
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Sección 5: Información sobre Proveedores Preferidos 

“Proveedores Preferidos” son los Médicos, Hospitales y otros proveedores de cuidado de la salud que tienen contrato 
para proporcionar cuidado médico específico a precios negociados. Los Proveedores Preferidos en el área local de la 
escuela son proveedores de: 
 

UnitedHealthcare Choice Plus 
 
La disponibilidad de proveedores específicos está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede encontrar una lista de 
Proveedores Preferidos en el sitio web del plan en www.firststudent.com. Para confirmar si un Proveedor Preferido está 
participando en el momento en que se requieren los servicios, las Personas Aseguradas siempre deben llamar a la 
Compañía al 1-800-505-4160 o preguntarle al proveedor cuando programen una cita para obtener servicios. 
 
“Asignación Preferida” es la cantidad que un Proveedor Preferido aceptará como pago total por los Gastos Médicos 
Cubiertos. 
 
Los proveedores “Fuera de la Red” no han negociado previamente listas de tarifas. Las Personas Aseguradas pueden 
incurrir en gastos de su bolsillo significativos con estos proveedores. Los cargos que excedan el pago del seguro son 
responsabilidad de la Persona Asegurada. 
 
Independientemente del proveedor, cada Persona Asegurada es responsable del pago de su Deducible. El Deducible se 
debe cumplir antes de que se paguen los beneficios. La Compañía pagará según los límites de beneficios que se indican 
en la Lista de Beneficios. 
 
Gastos de Pacientes Hospitalizados 
Proveedores Preferidos - Los gastos aprobados de Pacientes Hospitalizados en un Proveedor Preferido se pagarán a 
los porcentajes de Coseguro especificados en la Lista de Beneficios, hasta los límites que se indican en la Lista de 
Beneficios. Los Hospitales preferidos incluyen los centros de United Behavioral Health (UBH) de UnitedHealthcare 
Choice Plus. Llame al 1-800-505-4160 para obtener información sobre los Hospitales preferidos. 
 
Proveedores Fuera de la Red - Si el cuidado para Pacientes Hospitalizados no se proporciona en un Proveedor 
Preferido, los gastos aprobados de Pacientes Hospitalizados se pagarán según los límites de beneficios establecidos en 
la Lista de Beneficios. 
 
Gastos Hospitalarios de Pacientes Ambulatorios 
Los Proveedores Preferidos pueden hacer descuentos en las facturas de gastos hospitalarios de pacientes ambulatorios. 
Los beneficios se pagan según la Lista de Beneficios. Las Personas Aseguradas son responsables de cualquier cantidad 
que exceda los beneficios descritos en la Lista, hasta la Asignación Preferida. 
 
Gastos Profesionales y Otros 
Los Beneficios por los Gastos Médicos Cubiertos proporcionados por UnitedHealthcare Choice Plus se pagarán a los 
porcentajes de Coseguro especificados en la Lista de Beneficios o hasta los límites especificados en la Lista de Beneficios. 
A todos los demás proveedores se les pagará según los límites de beneficios que se indican en la Lista de Beneficios. 
 
Emergencia Médica 
A los efectos de la cobertura de la organización de proveedores preferidos, Emergencia Médica incluye el Trabajo de 
Parto Activo. Trabajo de Parto Activo se refiere al trabajo de parto en un momento en que puede ocurrir lo siguiente: 

1. No hay tiempo suficiente para realizar un traslado seguro a otro hospital antes del parto. 
2. Un traslado puede representar una amenaza para la salud y la seguridad de la Persona Asegurada o del bebé 

por nacer. 
 
Facturas Sorpresa 
Una factura sorpresa es una factura por Gastos Médicos Cubiertos, que no sean Servicios para Emergencias, cuando 
una Persona Asegurada recibe servicios cubiertos de un centro de salud contratado en el cual, o como resultado del cual, 
la Persona Asegurada recibe servicios prestados por un Médico Fuera de la Red que no se hayan acordado por 
adelantado en un convenio por escrito entre el Médico Fuera de la Red y la Persona Asegurada. 
 
Cuando una Persona Asegurada recibe una factura sorpresa, la Persona Asegurada no pagará más que el mismo costo 
compartido que pagaría por los mismos Gastos Médicos Cubiertos recibidos de un Proveedor Preferido. 
 
Una Persona Asegurada no le deberá al Médico Fuera de la Red más que el costo compartido de Proveedores 
Preferidos. En el momento del pago de dichos Gastos Médicos Cubiertos, la Compañía informará a la Persona 
Asegurada y al Médico Fuera de la Red el costo compartido de Proveedores Preferidos que debe la Persona Asegurada. 

http://www.firststudent.com/
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Un Médico Fuera de la Red no deberá facturar ni cobrar a la Persona Asegurada los Gastos Médicos Cubiertos que 
excedan el costo compartido de Proveedores Preferidos. Si el Médico Fuera de la Red recibe un pago que excede el 
Costo Compartido de Proveedores Preferidos, el Médico Fuera de la Red debe reembolsar el pago en exceso a la 
Persona Asegurada en un plazo no mayor de 30 días calendario después de haber recibido el pago. Si el Médico Fuera 
de la Red no reembolsa el pago en exceso en un plazo no mayor de 30 días calendario después de haber sido notificado 
del Costo Compartido de Proveedores Preferidos, se acumulará un interés a la tasa del 15% anual a partir de la fecha en 
que se recibió el pago de parte de la Persona Asegurada. 
 
El Costo Compartido de Proveedores Preferidos incluye cualquier Copago, Coseguro o Deducible pagado por la 
Persona Asegurada por el servicio prestado por un Proveedor Preferido. Esto no incluye ningún pago de la prima que 
haya hecho la Persona Asegurada. 
 
Si la Póliza incluye beneficios Fuera de la Red, la Persona Asegurada será responsable del costo compartido Fuera de la 
Red solamente cuando la Persona Asegurada dé su consentimiento por escrito, y dicho consentimiento cumpla todos los 
criterios siguientes: 
 
• El consentimiento por escrito se firma al menos 24 horas antes del cuidado. 
• El Médico Fuera de la Red debe obtener el consentimiento en un documento aparte de cualquier otro que se use 

para obtener el consentimiento de la Persona Asegurada para el cuidado de la salud. 
• En el momento del consentimiento, el Médico Fuera de la Red proporcionará a la Persona Asegurada un cálculo 

aproximado por escrito del total previsto que la Persona Asegurada tendrá de Gastos de su Bolsillo. 
• El consentimiento informará a la Persona Asegurada que el cuidado se puede obtener de un Proveedor Preferido 

a menor costo. 
• El consentimiento se ofrecerá en el idioma hablado por la Persona Asegurada. 
• El consentimiento informará a la Persona Asegurada que cualquier costo incurrido como resultado de obtener 

cuidado de un proveedor Fuera de la Red será adicional a los costos compartidos del Proveedor Preferido y no 
podrá tomarse en cuenta para alcanzar el Máximo de Gastos de su Bolsillo anual por Proveedores Preferidos o 
el Deducible por Proveedores Preferidos. 

 
Si un Médico Fuera de la Red no obtiene el consentimiento previo, el médico Fuera de la Red debe aceptar el Costo 
Compartido de Proveedores Preferidos según lo explicado anteriormente. 
 
Continuidad del Cuidado de la Salud 
 

Si una Persona Asegurada está en tratamiento con un Proveedor Preferido por una de las condiciones médicas que se 
indican a continuación, y la Compañía cancela el contrato del Proveedor Preferido, la Compañía coordinará la 
continuidad de los Gastos Médicos Cubiertos a solicitud de la Persona Asegurada y sujetos al convenio del proveedor. La 
continuidad de los Gastos Médicos Cubiertos se limita a los períodos que se indican a continuación y mientras la Persona 
Asegurada esté cubierta por esta Póliza para cada tipo de condición. 
 
El Deducible, los Copagos, los Coseguros, las limitaciones o cualquier otra disposición de esta Póliza serán los mismos 
que una Persona Asegurada hubiera pagado por un Proveedor Preferido actual. 
 
Las condiciones médicas y los períodos durante los cuales se podrían seguir proporcionando beneficios son los siguientes: 
 

1. Condición aguda. Una condición aguda es una condición médica que se caracteriza por el inicio repentino de 
síntomas debido a una Enfermedad, Lesión u otro problema médico que requiere atención médica rápida y que 
tiene una duración limitada. Los Gastos Médicos Cubiertos se pagarán mientras dure la condición aguda. 

 
2. Condición crónica grave. Una condición crónica grave es una condición médica causada por una Enfermedad 

u otro problema médico o trastorno médico que sea de gravedad y que persista sin cura completa o que empeore 
en un período prolongado, o que requiera tratamiento continuo para mantenerse en remisión o prevenir el 
deterioro. Los beneficios se proporcionarán durante un período necesario para terminar un tratamiento o para 
coordinar un traslado seguro a otro proveedor, según lo determine la Compañía en consulta con la Persona 
Asegurada y el proveedor cuyo contrato se canceló, y en conformidad con la buena práctica profesional. Los 
Gastos Médicos Cubiertos se pagarán sin exceder los 12 meses desde la fecha de cancelación del contrato del 
proveedor. 

 
3. Enfermedad Terminal. Una enfermedad terminal es una condición irreversible o incurable que tiene una alta 

probabilidad de causar la muerte en un plazo no mayor de un año. Los Gastos Médicos Cubiertos se pagarán 
mientras dure la enfermedad terminal, lo que puede exceder los 12 meses desde la fecha de cancelación del 
contrato. 
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4. Embarazo. Un embarazo consta de los tres trimestres de embarazo y el período inmediato después del parto. 
Los Gastos Médicos Cubiertos se pagarán durante todo el embarazo. 

 
Para una Persona Asegurada que presente documentación por escrito de haber sido diagnosticada con una 
condición de salud mental materna, los Gastos Médicos Cubiertos por la condición de salud mental materna se 
seguirán pagando, sin exceder los 12 meses desde el diagnóstico o desde el fin del embarazo, lo que ocurra 
después. 

 
5. Cuidado de un recién nacido entre el nacimiento y los 36 meses de vida. Los Gastos Médicos Cubiertos se 

pagarán sin exceder los 12 meses desde la fecha de cancelación del contrato del proveedor. 
 

6. Realización de una cirugía u otro procedimiento. Los Gastos Médicos Cubiertos se pagarán por una cirugía u 
otro procedimiento que el proveedor haya recomendado y documentado para que se realice en un plazo no 
mayor de 180 días desde la fecha de cancelación del contrato del proveedor. 

 
La cobertura no continuará para el tratamiento a cargo de un proveedor o grupo de proveedores cuyo contrato se haya 
cancelado o no se haya renovado por motivos relacionados con motivos o causas disciplinarias médicas, fraude u otra 
actividad delictiva. 
 
Sección 6: Beneficios por Gastos Médicos 

Esta sección describe los Gastos Médicos Cubiertos para los cuales los beneficios están disponibles. Consulte la Lista 
de Beneficios adjunta para conocer detalles sobre los beneficios. 
 
Los beneficios son pagaderos por Gastos Médicos Cubiertos (consulte la sección Definiciones) menos cualquier 
Deducible incurrido por o para una Persona Asegurada por pérdida debido a Lesión o Enfermedad, sujetos a: a) la 
cantidad máxima por servicios específicos según lo establecido en la Lista de Beneficios; y b) cualquier Coseguro o 
Copago establecido en la Lista de Beneficios o en cualquier disposición de beneficios de este documento. Lea la sección 
Definiciones y la sección Exclusiones y Limitaciones detenidamente. 
 
No se pagarán beneficios por servicios designados como “Sin Beneficios” en la Lista de Beneficios, ni por ningún caso 
descrito en Exclusiones y Limitaciones. Si se designa un beneficio, los Gastos Médicos Cubiertos incluirán: 
 
BENEFICIOS DE SALUD ESENCIALES: Los siguientes beneficios se consideran Beneficios de Salud Esenciales. 
 
Pacientes Hospitalizados 
 

1. Gastos de Habitación y Comida. 
Tarifa diaria por habitación semiprivada para Pacientes Hospitalizados y cuidado de enfermería general, incluida 
la enfermería especializada Médicamente Necesaria, proporcionada y cobrada por el Hospital. 

 
Los beneficios también incluyen la tarifa diaria por habitación privada, cuando es Médicamente Necesaria. 

 
2. Cuidados Intensivos. 

Servicios para Cuidados Intensivos según lo específicamente establecido en la Lista de Beneficios. 
 

3. Gastos Hospitalarios Varios. 
Cuando esté internado como Paciente Hospitalizado o como condición previa para ser internado como Paciente 
Hospitalizado. Para el cálculo de la cantidad de días pagaderos por este beneficio se considerará la fecha de 
admisión, pero no la fecha del alta. 

 
Se pagarán beneficios por servicios y suministros como: 

• El costo del quirófano. 
• Pruebas de laboratorio. 
• Estudios radiológicos. 
• Anestesia. 
• Medicamentos (sin incluir los medicamentos para llevar al domicilio). 
• Servicios terapéuticos. 
• Suministros. 
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4. Cuidado de Rutina para Recién Nacidos. 
Durante la Internación en el Hospital y el cuidado de enfermería de rutina proporcionado inmediatamente 
después del nacimiento. 

 
Se pagarán beneficios por una estadía como paciente hospitalizado de al menos: 

• 48 horas después de un parto vaginal. 
• 96 horas después de un parto por cesárea. 

 
Si la madre está de acuerdo, el Médico tratante puede dar de alta al recién nacido antes de estos plazos 
mínimos. Si se da de alta antes, se proporcionarán beneficios por una visita de seguimiento posterior al alta en 
un plazo de 48 horas después del alta, cuando lo indique el Médico tratante. 

 
Los beneficios incluyen el cuidado para el Recién Nacido proporcionado hasta 31 días después del nacimiento 
según lo especificado en la definición de Recién Nacido. 

 
5. Cirugía. 

Los honorarios del Médico por una cirugía como Paciente Hospitalizado. 
 

6. Honorarios del Cirujano Asistente. 
Los honorarios del cirujano asistente en relación con una cirugía como Paciente Hospitalizado. 

 
7. Servicios de Anestesista. 

Servicios profesionales administrados en relación con una cirugía como Paciente Hospitalizado. 
 

8. Servicios para Enfermería Privada. 
Los servicios de Enfermera Titulada son todos los siguientes: 

• Cuidado de enfermería privada solamente. 
• Recibidos durante una internación como Paciente Hospitalizado. 
• Indicados por un Médico con licencia. 
• Una Necesidad Médica. 

 
El cuidado de enfermería general proporcionado por el Hospital, Centro de Enfermería Especializada o Centro de 
Rehabilitación para Pacientes Hospitalizados está cubierto por el beneficio por Gastos de Habitación y Comida. 

 
9. Visitas al Médico. 

Servicios Médicos no quirúrgicos durante una internación como Paciente Hospitalizado. 
 

10. Pruebas Preadmisión. 
Los beneficios se limitan a exámenes de rutina, como: 

• Hemograma completo. 
• Análisis de orina. 
• Radiografías de tórax. 

 
Si son pagaderos de otra manera por la Póliza, los procedimientos de diagnóstico mayores como los que se 
indican a continuación se pagarán según el beneficio por Gastos Hospitalarios Varios: 

• Tomografías computarizadas (computerized tomography, CT). 
• Resonancias magnéticas nucleares (nuclear magnetic resonance, NMR). 
• Análisis bioquímicos de sangre. 

 
Pacientes Ambulatorios 
 

11. Cirugía. 
Los honorarios del Médico por una cirugía para pacientes ambulatorios. 

 
12. Cargos Varios por Cirugía Ambulatoria. 

El cargo del centro y el cargo por los servicios y suministros en relación con una cirugía como paciente 
ambulatorio, sin incluir las cirugías no programadas; y las cirugías realizadas en la sala de emergencias de un 
Hospital, en un centro de traumatología, consultorio Médico o clínica. 

 
13. Honorarios del Cirujano Asistente. 

Los honorarios del cirujano asistente en relación con una cirugía para pacientes ambulatorios. 
 



COL-17-CA (PY21) CERT 7 

14. Servicios de Anestesista. 
Servicios profesionales administrados en relación con una cirugía para pacientes ambulatorios. 

 
15. Visitas al Médico. 

Servicios prestados en el consultorio de un Médico para el diagnóstico y tratamiento de una Enfermedad o 
Lesión. Los beneficios no se aplican cuando los gastos estén relacionados con una cirugía o Fisioterapia. 

 
Las Visitas al Médico por cuidado preventivo se proporcionan según lo especificado en Servicios para el Cuidado 
Preventivo. 

 
16. Fisioterapia. 

Incluye, entre otros, los siguientes servicios para la rehabilitación (incluidos los Servicios para la Habilitación): 
• Fisioterapia. 
• Terapia ocupacional. 
• Terapia de rehabilitación cardíaca. 
• Tratamiento manipulativo. 
• Terapia del habla. 

 
17. Gastos por Emergencias Médicas. 

Solamente en relación con una Emergencia Médica según la definición. Se pagarán beneficios por: 
• El cargo del centro por el uso de la sala de emergencias y suministros. 

 
Todos los demás Servicios para Emergencias prestados durante la visita se pagarán según lo especificado en la 
Lista de Beneficios. 
 

18. Servicios de Radiodiagnóstico. 
Las radiografías de diagnóstico incluyen solo los procedimientos identificados en la Terminología de Procedimientos 
Actuales (Current Procedural Terminology, CPT) Médicos en los códigos 70000 a 79999 inclusive. Los servicios 
radiológicos para el cuidado preventivo se proporcionan según lo especificado en Servicios para el Cuidado 
Preventivo. 

 
19. Radioterapia. 

Consulte la Lista de Beneficios. 
 

20. Procedimientos de Laboratorio. 
Los procedimientos de laboratorio incluyen solo los procedimientos identificados en la Terminología de 
Procedimientos Actuales (CPT) Médicos en los códigos 80000 a 89999 inclusive. Los procedimientos de laboratorio 
por cuidado preventivo se proporcionan según lo especificado en Servicios para el Cuidado Preventivo. 

 
21. Exámenes y Procedimientos. 

Los exámenes y procedimientos son aquellos servicios de diagnóstico y procedimientos médicos realizados por 
un Médico, pero no incluyen: 

• Visitas al Médico. 
• Fisioterapia. 
• Radiografías. 
• Procedimientos de Laboratorio. 

 
Las siguientes terapias se pagarán según el beneficio de Exámenes y Procedimientos (Pacientes Ambulatorios): 

• Terapia de inhalación. 
• Terapia de infusión. 
• Terapia pulmonar. 
• Terapia respiratoria. 
• Diálisis y hemodiálisis. 

 
Los exámenes y procedimientos por cuidado preventivo se proporcionan según lo especificado en Servicios para 
el Cuidado Preventivo. 

 
22. Inyecciones. 

Cuando se administran en el consultorio de un Médico, y cuyos cargos figuran en el informe del Médico. Las 
vacunas para el cuidado preventivo se proporcionan según lo especificado en Servicios para el Cuidado 
Preventivo. 
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23. Quimioterapia. 
Consulte la Lista de Beneficios. 

 
24. Medicamentos con Receta. 

Consulte la Lista de Beneficios. 
 

Si una Persona Asegurada recibe un surtido parcial de una receta de una Sustancia Controlada sólida oral de la 
Lista II, el costo compartido se prorrateará por cada surtido parcial hasta completar el surtido de la receta. 

 
Si una Persona Asegurada recibe profilaxis previa a la exposición de parte de un farmacéutico, los beneficios se 
limitan a un suministro de 60 días emitido a una sola Persona Asegurada una vez cada dos años, a menos que el 
Médico haya indicado lo contrario en una receta por escrito al farmacéutico. 

 
Otros 

 
25. Servicios de Ambulancia. 

Consulte la Lista de Beneficios. 
 

26. Equipo Médico Duradero. 
El Equipo Médico Duradero debe cumplir con todas las condiciones siguientes: 

• Ser proporcionado o indicado por un Médico. Acompañarse de una receta por escrito cuando se envía el 
reclamo. 

• Usarse principal y habitualmente para cumplir con un propósito médico. 
• Poder soportar un uso reiterado. 
• En general no ser útil para una persona que no tiene una Enfermedad o Lesión. 
• No ser consumible ni desechable, excepto cuando sea necesario para el uso eficaz del Equipo Médico 

Duradero cubierto. 
A efectos de este beneficio, los siguientes artículos se consideran Equipo Médico Duradero. 

• Abrazaderas ortopédicas que estabilizan una parte del cuerpo lesionada y abrazaderas ortopédicas para 
tratar la curvatura de la columna vertebral. 

• Prótesis externas que reemplazan una extremidad o parte del cuerpo, pero no incluyen ningún 
dispositivo que se implante completamente en el cuerpo. 

• Los sostenes posmastectomía se limitan a 3 sostenes por cada Año de la Póliza. 
 

Si más de un equipo o dispositivo puede satisfacer la necesidad funcional de la Persona Asegurada, los 
beneficios solo están disponibles para el equipo o dispositivo que cumpla con las especificaciones mínimas para 
las necesidades de la Persona Asegurada. Los frenos dentales no se consideran Equipo Médico Duradero y no 
están cubiertos. Los Beneficios por Equipo Médico Duradero se limitan a la compra inicial o una compra de 
reemplazo por cada Año de la Póliza. No se pagarán beneficios por los cargos de alquiler que excedan el precio 
de compra. 

 
Consulte también Beneficios por Prótesis para Hablar Después de una Laringectomía. 

 
27. Honorarios del Médico Asesor. 

Servicios prestados a Pacientes Hospitalizados o ambulatorios. 
 

28. Tratamiento Dental. 
Tratamiento dental cuando los servicios son prestados por un Médico y se limitan a lo siguiente: 

• Lesión en Dientes Naturales. 
 

Los beneficios también se pagarán como cualquier otra Enfermedad por: 
• Servicios dentales destinados a preparar la mandíbula de la Persona Asegurada para la radioterapia 

contra el cáncer de cabeza o cuello. Los beneficios incluyen evaluaciones dentales, radiografías, 
tratamiento con fluoruro y extracciones cuando los servicios son prestados por un Médico, o por un 
Dentista con la referencia de un Médico. 

• Cargos de anestesia general y del centro relacionados con un procedimiento dental que comúnmente no 
requeriría anestesia general, cuando la Persona Asegurada: 
§ Es menor de 7 años. 
§ Tiene discapacidad del desarrollo o su salud está comprometida. 
§ Tiene una condición médica subyacente que requiere que el procedimiento dental se realice en un 

Hospital o centro de cirugía para pacientes ambulatorios. 
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• Extracciones dentales, procedimientos dentales necesarios para preparar la boca para una extracción y 
servicios de ortodoncia que forman parte integral de una cirugía reconstructiva cubierta para el paladar 
hendido. 

 
La reparación de un diente que se quebró al comer no está cubierta. El cuidado dental de rutina y el tratamiento 
de las encías no están cubiertos. 
 
Los beneficios pediátricos dentales se establecen en la disposición Servicios Pediátricos Dentales. 

 
29. Tratamiento de Enfermedades Mentales. 

Consulte Beneficios por Salud Mental y Trastornos por Consumo de Sustancias en la sección Beneficios 
Obligatorios de este Certificado. 

 
30. Tratamiento de Trastornos por Consumo de Sustancias. 

Consulte Beneficios por Salud Mental y Trastornos por Consumo de Sustancias en la sección Beneficios 
Obligatorios de este Certificado. 

 
31. Maternidad. 

Igual que cualquier otra Enfermedad. 
 

Se pagarán beneficios por una estadía como paciente hospitalizado de al menos: 
• 48 horas después de un parto vaginal. 
• 96 horas después de un parto por cesárea. 

 
Si la madre está de acuerdo, el Médico tratante puede dar de alta al recién nacido antes de estos plazos 
mínimos. Si se da de alta antes, se proporcionarán beneficios por una visita de seguimiento posterior al alta en 
un plazo de 48 horas después del alta, cuando la indique el Médico tratante. 

 
32. Complicaciones del Embarazo. 

Igual que cualquier otra Enfermedad. 
 

33. Servicios para el Cuidado Preventivo. 
Servicios médicos que demostraron ser, mediante evidencia clínica, seguros y eficaces en la detección temprana 
de enfermedades o en la prevención de enfermedades, y comprobaron tener un efecto beneficioso en los 
resultados de salud. A menos que la disposición indique lo contrario, la frecuencia, el método, el tratamiento o el 
lugar de los servicios para el cuidado preventivo se proporcionan según lo indicado por el Médico de la Persona 
Asegurada. 
 
Puede encontrar información adicional en: (https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits). 

 
La Compañía seguirá la recomendación del Médico para los servicios para el cuidado preventivo que requieran 
una determinación sobre si una Persona Asegurada se encuentra en una categoría de alto riesgo o forma parte 
de una población de alto riesgo. 

 
Los servicios para el cuidado preventivo incluyen: 

 
• Servicios para el cuidado preventivo para adultos: 

 
§ Un examen de detección de aneurisma aórtico abdominal por única vez para hombres de 65 a 75 años 

que han fumado al menos 100 cigarrillos durante su vida. 
§ Evaluación y asesoramiento para reducir el uso indebido de alcohol. 
§ Uso de aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal en adultos de 50 a  

59 años con alto riesgo cardiovascular. 
§ Evaluación de la presión arterial para adultos mayores de 18 años sin hipertensión conocida. 
§ Análisis de colesterol para adultos de determinadas edades o en alto riesgo. 
§ Examen de detección de cáncer colorrectal para adultos de 50 a 75 años. 
§ Evaluación de depresión para adultos. 
§ Prueba de detección de la diabetes (Tipo 2) para adultos de 40 a 70 años con sobrepeso u obesidad. 
§ Asesoramiento dietético para adultos en alto riesgo de enfermedad crónica. 
§ Asesoramiento del comportamiento para promover una dieta saludable y actividad física para adultos 

mayores de 18 años que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits
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§ Prevención de caídas (con ejercicio o fisioterapia y uso de vitamina D) para adultos mayores de 65 años 
que viven en un centro comunitario. 

§ Pruebas de detección de Hepatitis B para personas en alto riesgo, incluidas las personas de países con 
una prevalencia de Hepatitis B del 2% o más, y personas nacidas en los Estados Unidos que no se 
vacunaron en la infancia y tienen al menos uno de los padres nacido en una región con una prevalencia 
de Hepatitis B del 8% o más. 

§ Prueba de detección de Hepatitis C para adultos en alto riesgo, y por única vez para las personas de 
18 a 79 años sin enfermedad hepática conocida, con reevaluación periódica para aquellos con riesgo 
continuo de infección por VHC. 

§ Análisis para detectar el VIH para todas las personas de 15 a 65 años y otras edades en mayor riesgo. 
§ Profilaxis previa a la exposición (PrEP) para adultos en alto riesgo de infección por VIH. 
§ Vacunas para adultos mayores de 19 años según el Calendario de Vacunación Recomendado para 

Adultos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC). 

§ Examen de detección de cáncer de pulmón para adultos de 55 a 80 años en alto riesgo de cáncer de 
pulmón que hayan sido fumadores empedernidos o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. 

§ Evaluación de la obesidad e intervenciones conductuales intensivas de varios componentes, que 
incluyen, entre otras, sesiones de terapia. 

§ Asesoramiento y prevención de infecciones de transmisión sexual (Sexually transmitted infection, STI) 
para adultos en alto riesgo. 

§ Asesoramiento del comportamiento para prevenir el cáncer de piel dirigido a adultos de hasta 24 años 
que forman parte de una población en riesgo (personas con piel clara o color marfil, color claro de ojos y 
cabello, pecas o aquellas que se queman fácilmente con el sol). 

§ Medicamento preventivo a base de estatinas para adultos de 40 a 75 años en alto riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

§ Prueba de detección de sífilis para todos los adultos que estén en mayor riesgo de infección por sífilis. 
§ Evaluación sobre el consumo de tabaco para todos los adultos e intervenciones para dejar el tabaco para 

consumidores, incluidas las intervenciones conductuales, la farmacoterapia y una combinación de estas. 
§ Prueba de detección de tuberculosis para ciertos adultos sin síntomas en alto riesgo. 
§ Evaluación del consumo perjudicial de drogas en adultos mayores de 18 años. La evaluación incluye 

preguntas sobre el consumo perjudicial de drogas, no las pruebas de muestras biológicas. 
 

• Servicios para el cuidado preventivo para mujeres: 
 

§ Prueba de detección de anemia de rutina para mujeres embarazadas. 
§ Evaluación de la ansiedad para mujeres adultas, incluso aquellas que están embarazadas o transitando 

el período después del parto, según la recomendación de un Médico. 
§ Evaluación del riesgo de cáncer de seno relacionado con el gen BRCA para mujeres en alto riesgo de 

cáncer de seno, incluidas las mujeres con antecedentes familiares o personales de cáncer de seno, de 
ovario, de trompas de Falopio o de peritoneo, con una ascendencia asociada con la propensión al cáncer 
de seno 1 y 2 por mutaciones genéticas (BRCA1/2). Para las mujeres con un resultado positivo de la 
evaluación de riesgo de BRCA, asesoramiento genético y, si se indica después del asesoramiento, 
análisis genéticos. 

§ Mamografías de detección de cáncer de seno cada 1 o 2 años para mujeres mayores de 40 años. 
§ Asesoramiento sobre el cáncer de seno para medicamentos que reducen el riesgo (tales como 

tamoxifen, raloxifene o inhibidores de la aromatasa) para mujeres mayores de 35 años en mayor riesgo 
de cáncer de seno. 

§ Servicios integrales de apoyo para la lactancia, que incluyen asesoramiento, educación y equipos y 
suministros para la lactancia, a fin de asegurar el inicio y el mantenimiento satisfactorios de la lactancia 
para mujeres embarazadas y que dan el pecho. 

§ Pruebas de detección de cáncer del cuello uterino. 
§ Pruebas de detección de clamidia y gonorrea para mujeres sexualmente activas de hasta 24 años y 

mujeres mayores que están en mayor riesgo de infección. 
§ Todos los medicamentos, dispositivos y otros productos anticonceptivos aprobados por la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (incluidos aquellos disponibles sin receta) según lo dispuesto en las 
pautas integrales avaladas por la Administración de Recursos y Servicios de Salud y según lo recetado 
por un Médico. Incluyen el asesoramiento, el inicio del uso de anticonceptivos, el cuidado médico de 
seguimiento relacionado con los métodos anticonceptivos, y otras prácticas de planificación familiar. 

§ Pruebas de detección de la diabetes para mujeres con antecedentes de diabetes gestacional que no 
están embarazadas actualmente y que no han sido diagnosticadas con diabetes tipo 2 antes. 
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§ Análisis para detectar el VIH para una mujer embarazada en el momento del inicio del cuidado prenatal, 
en el momento del trabajo de parto activo con un estado de VIH documentado, y cuando sea necesario 
según el riesgo. 

§ Evaluación de la violencia interpersonal e intrafamiliar, y asesoramiento para todas las mujeres. 
§ Suplementos de ácido fólico para las mujeres que podrían quedar embarazadas. 
§ Pruebas de detección de la diabetes gestacional para mujeres que estén cursando las 24 a 28 semanas 

de gestación y aquellas en alto riesgo de tener diabetes gestacional. 
§ Análisis de detección de la bacteriuria asintomática mediante cultivo de orina para una mujer 

embarazada, según la recomendación de un Médico. 
§ Prueba de detección de la Hepatitis B para mujeres embarazadas en la primera visita prenatal, en el 

momento de la admisión en un Hospital u otro centro de maternidad para una Persona Asegurada con 
estado desconocido de HBsAg, o con factores de riesgo nuevos o permanentes de infección por VHB. 

§ Educación preventiva y evaluación de riesgo del VIH en adolescentes y mujeres. 
§ Prueba de ADN del virus del papiloma humano (human papillomavirus, HPV) cada 3 años para mujeres 

mayores de 30 años con resultados de citología normales. 
§ Examen de detección de la osteoporosis con medición de masa ósea para mujeres mayores de 65 años. 
§ Examen de detección de la osteoporosis con medición de masa ósea en mujeres posmenopáusicas 

menores de 65 años que están en mayor riesgo de osteoporosis. 
§ Examen de detección de la preeclampsia para todas las mujeres embarazadas. Prevención, examen de 

detección y medicamentos preventivos de la preeclampsia para todas las mujeres embarazadas que 
estén en alto riesgo de preeclampsia. 

§ Intervenciones terapéuticas para la depresión perinatal en mujeres embarazadas y que estén cursando 
el período después del parto que estén en mayor riesgo de depresión perinatal, según la recomendación 
del Médico. 

§ Prueba de anticuerpos y para la determinación del grupo sanguíneo Rh(D) para todas las mujeres 
embarazadas durante la primera visita para recibir cuidado relacionado con el embarazo. Prueba de 
anticuerpos Rh(D) para todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas que estén cursando las 24 a 
28 semanas de gestación, a menos que se sepa que el padre biológico es Rh(D) negativo. Administración 
de inmunoglobulinas Rh(D) para todas las mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas durante el embarazo 
e inmediatamente después del parto. 

§ Pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y asesoramiento para prevenirlas para 
mujeres sexualmente activas. 

§ Prueba de detección de sífilis para todas las mujeres embarazadas. 
§ Evaluación sobre el consumo de tabaco e intervenciones conductuales para que las mujeres 

embarazadas dejen de consumir tabaco. 
§ Evaluación de incontinencia urinaria. 
§ Pruebas de detección de infecciones urinarias o de otro tipo para mujeres embarazadas. 
§ Visitas preventivas para mujeres. 

 
• Servicios para el cuidado preventivo para niños: 

 
§ Examen médico y visitas al consultorio adecuados a la edad: 

o Uno en un plazo no mayor de 3 a 5 días del nacimiento y en un plazo no mayor de 48 a 72 horas 
después del alta del hospital. 

o Una vez al 1.er mes, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 24 meses, 
30 meses. 

o Una vez por año entre los 3 y 21 años. 
§ Evaluaciones sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas para adolescentes. 
§ Pruebas de detección de la anemia a los 12 meses; evaluación del riesgo o pruebas de detección para 

recién nacidos, niños o adolescentes, según la recomendación de un Médico. 
§ Evaluación del autismo para niños de 18 a 24 meses. 
§ Evaluación de la ansiedad para mujeres adolescentes, incluso aquellas que están embarazadas o 

transitando el período después del parto, según la recomendación de un Médico. 
§ Evaluaciones psicosociales o del comportamiento, y mediciones para niños en cada visita acorde a la 

edad hasta los 21 años. 
§ Análisis de la concentración de bilirrubina para recién nacidos. 
§ Evaluación de la presión arterial para niños a 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. 
§ Análisis de sangre para recién nacidos, que abarcan la detección de todos los trastornos según el Panel 

Uniforme de Evaluaciones Recomendadas (Recommended Uniform Screening Panel, RUSP). 
§ Evaluación de la displasia del cuello uterino para mujeres. 
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§ Exámenes de detección de enfermedad congénita del corazón crítica mediante oximetría de pulso para 
recién nacidos, después de las 24 horas de vida, antes de ser dados de alta del hospital. 

§ Evaluación de depresión para adolescentes. 
§ Evaluación del desarrollo para niños menores de 3 años. 
§ Vigilancia del desarrollo para recién nacidos, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 21 años. 
§ Análisis de dislipidemia para todos los niños una vez entre los 9 y 11 años, y una vez entre los 17 y 21 años, 

y para los niños en alto riesgo de trastornos de los lípidos a las siguientes edades: de 1 a 4 años, de 5 a  
10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 17 años. 

§ Suplementos quimiopreventivos con fluoruro para niños y adolescentes hasta los 16 años cuya fuente de 
agua no contiene fluoruro. 

§ Barniz de fluoruro para todos los bebés y niños en cuanto les brotan los dientes. 
§ Medicamento para la prevención de la conjuntivitis gonocócica para los ojos de todos los recién nacidos. 
§ Examen de la audición para todos los recién nacidos, niños y adolescentes: 

o Una vez para un recién nacido. 
o Una vez a los 4, 6, 8 y 10 años. 
o Una vez entre los 11 y 14 años. 
o Una vez entre los 15 y 17 años. 
o Una vez entre los 18 y 21 años. 

§ Mediciones de estatura, peso e índice de masa corporal (IMC) para los niños a 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. 

§ Análisis de hematocrito o hemoglobina para niños. 
§ Pruebas de detección de hemoglobinopatías o anemia drepanocítica para recién nacidos. 
§ Pruebas de detección de Hepatitis B para adolescentes en alto riesgo, incluidos los adolescentes de 

países con una prevalencia de Hepatitis B del 2% o más, y adolescentes nacidos en los Estados Unidos 
que no se vacunaron en la infancia y tienen al menos uno de los padres nacido en una región con una 
prevalencia de Hepatitis B del 8% o más: de 11 a 17 años. 

§ Una prueba de detección del VIH para todos los adolescentes y pruebas de detección adicionales para 
adolescentes en mayor riesgo. 

§ Prueba de detección del hipotiroidismo para recién nacidos. 
§ Vacunas para personas de hasta 18 años en conformidad con el Calendario de Vacunación 

Recomendado para Niños y Adolescentes, Estados Unidos, 2021. 
§ Suplementos de hierro para niños de 6 a 12 meses de vida en riesgo de anemia. 
§ Prueba de detección de plomo para niños en riesgo de exposición. 
§ Evaluación de depresión materna para las madres de bebés en las visitas al 1.er, 2.º, 4.º y 6.º mes de vida. 
§ Historial médico para todos los niños durante el desarrollo a 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. 
§ Evaluación de la obesidad en niños mayores de 6 años y adolescentes, incluidas las intervenciones 

conductuales integrales e intensivas para promover mejoras en el peso, que incluyen, entre otras, 
terapia. 

§ Evaluación de riesgos para la salud bucal de niños pequeños a las siguientes edades: de 0 a 11 meses, 
de 1 a 4 años, de 5 a 10 años. 

§ Prueba de detección de la fenilcetonuria (phenylketonuria, PKU) para diagnosticar este trastorno 
genético en recién nacidos. 

§ Pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (STI) y asesoramiento para prevenirlas para 
adolescentes sexualmente activos. 

§ Prueba de detección de sífilis para todos los adolescentes, incluidas las adolescentes asintomáticas que 
no estén embarazadas pero que estén en mayor riesgo de infección por sífilis. 

§ Asesoramiento del comportamiento para prevenir el cáncer de piel dirigido a personas de 6 meses a 
24 años que forman parte de una población en riesgo (personas con piel clara o color marfil, color claro 
de ojos y cabello, pecas o aquellas que se queman fácilmente con el sol). 

§ Intervenciones sobre el tabaco, incluida la información educativa o el asesoramiento breve, para prevenir 
el consumo de tabaco en niños y adolescentes en edad escolar que no han comenzado a consumir 
tabaco. 

§ Pruebas de tuberculina para niños en alto riesgo de tuberculosis a 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. 

§ Examen de la vista para todos los niños y adolescentes hasta los 21 años. 
 

34. Cirugía Reconstructiva de Seno Después de una Mastectomía. 
Igual que cualquier otra Enfermedad y en relación con una mastectomía cubierta. 

 
Los beneficios incluyen: 
• Todas las etapas de reconstrucción del seno en el que se realizó la mastectomía. 
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• La cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica. 
• Las prótesis y las complicaciones físicas de la mastectomía, incluidos los linfedemas. 

 
35. Servicios para la Diabetes. 

Igual que cualquier otra Enfermedad en relación con el tratamiento de la diabetes. Consulte Beneficios por 
Diabetes. 

 
36. Cuidado de Asistencia Médica a Domicilio. 

Servicios prestados en el domicilio por una Enfermera Titulada, un trabajador social médico, un auxiliar de 
asistencia médica a domicilio, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y del habla que cumplan todas las 
condiciones siguientes: 

 
• Sean indicados por un Médico. 
• La Persona Asegurada esté considerablemente recluida en su propio hogar (o en el hogar de un amigo o 

familiar). 
• La condición de la Persona Asegurada requiera los servicios de una Enfermera Titulada, un fisioterapeuta, un 

terapeuta ocupacional o un terapeuta del habla. (Los servicios de un auxiliar de asistencia médica a domicilio 
no están cubiertos, a menos que la Persona Asegurada también esté recibiendo servicios de una Enfermera 
Titulada, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional o un terapeuta del habla.) 

• Estén en conformidad con un plan de salud en el domicilio. 
 

Los Servicios de Cuidado de Asistencia Médica a Domicilio no incluyen: 
• Tipo de cuidado que un familiar u otra persona común sin licencia podría proporcionar de manera segura y 

eficaz en el domicilio después de recibir la capacitación apropiada. 
• Cuidado en el domicilio si el hogar no es un lugar de tratamiento seguro y eficaz. 

 
Se pagarán beneficios únicamente cuando los servicios se presten en un horario intermitente, a tiempo parcial, y 
cuando se requiera cuidado especializado. Una visita equivale a cuatro horas de servicios para el cuidado 
especializado. 

 
37. Cuidados Paliativos. 

Cuando los recomienda un Médico para una Persona Asegurada que tiene una enfermedad terminal con una 
esperanza de vida de doce meses o menos. Todos los cuidados paliativos se deben recibir de una agencia de 
cuidados paliativos con licencia para el alivio y manejo de la enfermedad terminal y las condiciones relacionadas 
de la Persona Asegurada. 

 
Los cuidados paliativos incluyen: 
• Cuidados físicos, psicológicos, sociales y espirituales para la Persona Asegurada con enfermedad terminal. 
• Cuidados paliativos, incluidos los productos farmacéuticos, equipos y suministros médicos. 
• Servicios de un Médico. 
• Fisioterapia, terapia ocupacional o del habla con el fin de controlar los síntomas o mantener las actividades 

de la vida diaria. 
• Terapia respiratoria. 
• Servicios de un auxiliar de asistencia médica a domicilio para el cuidado personal de la Persona Asegurada 

que tiene una enfermedad terminal. 
• Servicios domésticos para colaborar con el mantenimiento de un ambiente seguro y saludable, y servicios 

para permitir que la Persona Asegurada lleve a cabo el plan de tratamiento. 
• Terapia por duelo a corto plazo para los familiares inmediatos mientras la Persona Asegurada está 

recibiendo cuidados paliativos y durante un año después de la muerte de la Persona Asegurada. 
• Servicios de enfermería especializada, que incluyen evaluación y administración de casos de las 

necesidades de enfermería, tratamiento para el dolor y el control de los síntomas, apoyo emocional a la 
Persona Asegurada y a la familia de la Persona Asegurada, e instrucciones para los cuidadores. 

• Fisioterapia, terapia ocupacional y servicios para patologías del habla y el lenguaje con el fin de controlar los 
síntomas o para permitir que la Persona Asegurada mantenga las actividades de la vida diaria y las 
destrezas funcionales básicas. 

• Relevo del cuidador, limitado a cinco días consecutivos por vez, cuando sea necesario para aliviar al 
cuidador de la Persona Asegurada. 

• Servicios para el cuidado de enfermería de forma permanente, hasta 24 horas por día, durante períodos de 
crisis según sea necesario para mantener a una Persona Asegurada en su domicilio. 
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38. Centro de Rehabilitación para Pacientes Hospitalizados. 
Servicios recibidos durante una internación como Paciente Hospitalizado a tiempo completo en un Centro de 
Rehabilitación para Pacientes Hospitalizados con licencia. 

 
39. Centro de Enfermería Especializada. 

Servicios recibidos durante una internación como Paciente Hospitalizado en un Centro de Enfermería 
Especializada. 

 
40. Centro de Cuidado de Urgencia. 

Los beneficios se limitan a: 
• Los cargos del centro o de la clínica facturados por el Centro de Cuidado de Urgencia. 
Todos los demás servicios prestados durante la visita se pagarán según lo especificado en la Lista de Beneficios. 

 
41. Clínica o Centro para Pacientes Ambulatorios de un Hospital. 

Los beneficios se limitan a: 
• Los cargos del centro o de la clínica facturados por el Hospital. 

 
Todos los demás servicios prestados durante la visita se pagarán según lo especificado en la Lista de Beneficios. 

 
42. Ensayos Clínicos Aprobados. 

Los Costos del Cuidado de Rutina del Paciente incurridos al participar en un Ensayo Clínico Aprobado para el 
tratamiento del cáncer o de otra Condición Potencialmente Mortal. La Persona Asegurada debe cumplir los 
requisitos clínicos para participar en el Ensayo Clínico Aprobado según el protocolo del ensayo y: 1) el Médico 
que otorga una referencia es un proveedor de cuidado de la salud participante del ensayo y ha determinado que 
la participación de la Persona Asegurada sería apropiada; o 2) la Persona Asegurada presenta información sobre 
evidencia médica y científica que establece que la participación de la Persona Asegurada sería apropiada. 

 
“Costos del cuidado de rutina del paciente” se refiere a los Gastos Médicos Cubiertos por servicios que 
habitualmente se prestan en ausencia de un ensayo clínico y que no están excluidos de otra manera por la 
Póliza. Los costos del cuidado de rutina del paciente no incluyen: 
• El artículo, dispositivo o servicio experimental o de investigación. 
• Artículos y servicios prestados únicamente para satisfacer necesidades de recopilación de datos y de 

análisis, y que no se usen en la administración clínica directa del paciente. 
• Un servicio que evidentemente no sea coherente con los estándares ampliamente aceptados y establecidos 

del cuidado para un diagnóstico en particular. 
 

“Condición potencialmente mortal” se refiere a una enfermedad o condición con probabilidad de muerte a menos 
que se interrumpa el curso de la condición o enfermedad. 

 
“Ensayo clínico aprobado” significa un ensayo clínico de fase I, fase II, fase III o fase IV que se realiza en relación 
con la prevención, la detección o el tratamiento del cáncer o de otra enfermedad o condición potencialmente 
mortal, y que se describe en cualquiera de los siguientes: 
• Ensayos financiados por el gobierno federal. El estudio o la investigación cuenta con la aprobación o la 

financiación (que puede incluir la financiación a través de contribuciones en especie) de uno o más de los 
siguientes: 
§ Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH). (Incluye el Instituto Nacional del 

Cáncer [National Cancer Institute, NCI].) 
§ Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
§ Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (Agency for Healthcare Research and 

Quality, AHRQ). 
§ Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS). 
§ Un grupo cooperativo o centro de cualquiera de las entidades descritas arriba o del Departamento de 

Defensa (Department of Defense, DOD) o del Departamento de Asuntos de los Veteranos (Veterans 
Administration, VA). 

§ Una entidad de investigación no gubernamental calificada e identificada en las pautas emitidas por los 
Institutos Nacionales de la Salud para las subvenciones de apoyo a centros. 

§ El Departamento de Asuntos de los Veteranos, el Departamento de Defensa o el Departamento de 
Energía, si el estudio o la investigación ha sido revisado y aprobado a través de un sistema de revisión 
por colegas. La Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos determina que el sistema de 
revisión por colegas cumple con los dos siguientes criterios: 
o Es comparable al sistema de revisión por colegas de los estudios y las investigaciones que usan los 

Institutos Nacionales de la Salud. 
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o Asegura una revisión imparcial de los más altos estándares científicos de parte de individuos 
calificados que no poseen ningún interés en el resultado de la revisión. 

• El estudio o la investigación se realiza en forma de una nueva aplicación de un medicamento en investigación 
revisada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). 

• El estudio o la investigación es un ensayo clínico que está exento de tener dicha nueva aplicación de un 
medicamento en investigación. 

 
43. Servicios para Trasplantes. 

Igual que cualquier otra Enfermedad para los trasplantes de órganos o tejidos cuando son indicados por un 
Médico. Los beneficios están disponibles cuando el trasplante cumple la definición de Gasto Médico Cubierto. 

 
Los costos del donante que están directamente relacionados con la extracción de un órgano son Gastos Médicos 
Cubiertos para los cuales los beneficios son pagaderos a través de la cobertura del receptor del órgano de la 
Persona Asegurada conforme a la Póliza. Los beneficios pagaderos por el donante serán secundarios a 
cualquier otro plan de seguro, plan de servicios, plan de grupo autofinanciado o cualquier plan del gobierno que 
no requiera que la Póliza sea primaria. 

 
No hay beneficios pagaderos por trasplantes que se consideren una Cirugía Electiva o un Tratamiento Electivo 
(según su definición). 
 
Los gastos de viaje no están cubiertos. Los servicios de salud relacionados con la extracción de un órgano o 
tejido de una Persona Asegurada con el propósito de trasplantarlos a otra persona no están cubiertos. 

 
44. Servicios Pediátricos Dentales y Servicios Pediátricos de la Vista. 

Los beneficios son pagaderos según lo especificado en las secciones Beneficios por Servicios Pediátricos 
Dentales y Beneficios por Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista de este Certificado de Cobertura. 

 
45. Servicios de Acupuntura. 

Los beneficios son pagaderos por los servicios de acupuntura Médicamente Necesarios. 
 

46. Cirugía Bariátrica. 
Los beneficios son pagaderos por procedimientos quirúrgicos bariátricos cuando un Médico especialista en 
cuidado bariátrico determina que la cirugía es Médicamente Necesaria. 

 
Los beneficios incluyen: 
• Cirugía como paciente hospitalizado realizada para tratar la obesidad mediante la modificación del tubo 

digestivo para reducir el consumo y la absorción de nutrientes. 
• Gastos de habitación y comida. 
• Gastos hospitalarios varios. 

 
Los beneficios también incluyen ciertos gastos de viaje y alojamiento cuando la Persona Asegurada debe viajar 
50 millas o más hasta el centro donde se realiza el procedimiento quirúrgico bariátrico. Los gastos de viaje y 
alojamiento autorizados y documentados se reembolsarán de la siguiente manera: 
• El transporte de la Persona Asegurada hacia y desde el centro hasta $130 por cada viaje de ida y vuelta para 

un máximo de tres viajes (una visita prequirúrgica, la cirugía y una visita de seguimiento). 
• Transporte para un acompañante hacia y desde el centro hasta $130 por cada viaje de ida y vuelta para un 

máximo de dos viajes (la cirugía y una visita de seguimiento). 
• Una habitación doble de hotel, para la Persona Asegurada y un acompañante sin exceder los $100 diarios 

para la visita prequirúrgica y la visita de seguimiento, hasta dos días por cada viaje. 
• Alojamiento en hotel para un acompañante sin exceder $100 por día durante la estadía en la cirugía de la 

Persona Asegurada, hasta cuatro días. 
 

47. Alimentos Medicinales. 
Los beneficios son pagaderos por las fórmulas nutricionales entéricas elementales para el tratamiento primario 
de la enteritis regional (Enfermedad de Crohn). Los alimentos medicinales deben ser recetados por un Médico. 
La receta escrita debe acompañar la presentación del reclamo. 

 
Consulte también Beneficios por Fenilcetonuria. 
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48. Suministros Urológicos y para Ostomía. 

Los beneficios se limitan a los siguientes suministros: 
• Suministros para ostomía, que incluyen: adhesivos y quita adhesivo, cinturón para ostomía, cinturón para 

hernia, catéter, productos para la limpieza/el lavado de la piel, botella y bolsa de drenaje para usar en cama, 
bolsas urinarias para pierna, apósitos de gasa, placa de irrigación, manga de irrigación, bolsa de irrigación, 
cono/catéter de irrigación, lubricante, conectores urinarios, filtros de gas, desodorantes para ostomía, acoples 
para tubos de drenaje, guantes, apósitos para cubrir estomas, tapón para colostomía, accesorios para ostomía, 
bolsas urinarias y para ostomía, barreras, clips para ostomía, anillos para ostomía, placas frontales para 
ostomía, barrera cutánea, sellador de piel y cinta adhesiva (a prueba de agua y no a prueba de agua). 

• Suministros urológicos, que incluyen: apósito adhesivo para sujetar un catéter a la piel, bandejas de inserción 
de catéter con y sin catéter y bolsa, dispositivos de recolección externa masculinos y femeninos, catéter 
externo masculino con cámara de recolección integral, tuberías de irrigación, catéteres permanentes, 
catéteres de Foley, catéteres intermitentes, limpiadores, selladores de piel, bolsas de drenaje para usar en la 
pierna y en la cama, botella de drenaje para usar en la cama, correas para catéter para usar en la pierna, 
bandeja de irrigación, jeringa de irrigación, gel lubricante, paquetes estériles individuales, tubos y conectores, 
clip o tapón para catéter, pinzas para pene, pinza uretral o dispositivo de compresión, cinta adhesiva  
(a prueba de agua y no a prueba de agua) y dispositivo de anclaje de catéter. 

 
No hay beneficios disponibles para los suministros urológicos y para ostomía que sean de comodidad, de 
conveniencia o de lujo, ni para otros artículos que no se indiquen anteriormente. 

 
49. Corrección de la Vista. 

Cuando no estén cubiertos por el beneficio de Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista, los beneficios 
son pagaderos por lo siguiente: 
• Hasta dos lentes de contacto Médicamente Necesarios por ojo (incluida la adaptación y el suministro) por 

cada Año de la Póliza para tratar la aniridia. 
• Hasta seis lentes de contacto Médicamente Necesarios por ojo (incluida la adaptación y el suministro) por 

cada Año de la Póliza para tratar la afaquia para Personas Aseguradas de hasta 9 años de edad. 
 
Sección 7: Beneficios Obligatorios 

Además de los Beneficios de Salud Esenciales descritos en la sección Beneficios por Gastos Médicos, los siguientes 
Beneficios Obligatorios son exigidos y, por lo tanto, considerados esenciales, por la ley de California: 
 

BENEFICIOS POR SERVICIOS DE TELESALUD 
 
Los beneficios por servicios prestados apropiadamente a través de Telesalud se pagarán de la misma forma que los 
servicios prestados a través del contacto personal entre un Médico y la Persona Asegurada. 
 
“Almacenamiento y reenvío asíncrono de datos” significa la transmisión de la información médica de un paciente desde 
un lugar de origen al Proveedor de cuidado de la salud en un lugar distante sin la presencia del paciente. 
 
“Interacción sincrónica” significa una interacción en tiempo real entre un paciente y un proveedor de cuidado de la salud 
que se encuentra en un lugar distante. 
 
“Telesalud” significa el modo de prestar los servicios para el cuidado de la salud y de salud pública a través de 
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el diagnóstico, la consulta, el tratamiento, la educación, la 
administración del cuidado y los autocontroles en el cuidado de la salud de un paciente cuando el paciente está en su 
lugar de origen y el proveedor de cuidado de la salud está en un lugar distante. La Telesalud facilita el automanejo del 
paciente y el apoyo que los cuidadores prestan a los pacientes, e incluye interacciones sincrónicas y transmisiones 
asincrónicas de almacenamiento y envío. 
 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, limitaciones o a cualquier otra disposición 
de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR MAMOGRAFÍA 
 
Se pagarán beneficios por prueba de detección y mamografía de diagnóstico realizadas para detectar la presencia de 
cáncer de seno oculto, con la referencia de una enfermera especialista, una enfermera partera certificada, un asistente 
médico o un Médico. 
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Las mamografías cubiertas por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo se proporcionarán según lo descrito 
en la disposición del Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo de este Certificado. Los beneficios serán 
pagaderos tal como se establece en el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo que se detalla en la Lista de 
Beneficios. No se aplica ningún costo compartido cuando los servicios son prestados por un Proveedor Preferido. 
 
Las mamografías que no estén cubiertas por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo estarán sujetas a todos 
los Deducibles, Copagos y Coseguros, así como a las limitaciones u otras disposiciones de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR CIRUGÍA DEL MAXILAR SUPERIOR O INFERIOR 
 
Se pagarán beneficios igual que cualquier otra Lesión o Enfermedad por procedimientos quirúrgicos para condiciones 
que afecten directamente al maxilar superior o inferior, o a las articulaciones óseas asociadas siempre que el servicio se 
considere una Necesidad Médica y no incluya procedimientos dentales que no sean los identificados en la Lista de 
Beneficios. 
 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, limitaciones o a cualquier otra disposición 
de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 
 
Se pagarán beneficios igual que cualquier otra Lesión o Enfermedad por una cirugía reconstructiva realizada para 
corregir o reparar estructuras anormales del cuerpo causadas por defectos congénitos, anomalías del desarrollo, 
traumatismos, infección, tumores o enfermedad para: (1) mejorar una función o (2) crear una apariencia normal en la 
medida de lo posible. 
 
Este beneficio no incluye cirugía estética ni cirugía realizada para alterar o remodelar las estructuras normales del cuerpo 
y así mejorar la apariencia de la Persona Asegurada, excepto que se trate de una Cirugía Reconstructiva de Seno 
después de una Mastectomía. 
 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, limitaciones o a cualquier otra disposición 
de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR PRÓTESIS PARA HABLAR DESPUÉS DE UNA LARINGECTOMÍA 
 
Los beneficios por Prótesis para restaurar un método para hablar relacionado con una laringectomía se pagarán igual 
que cualquier otra Prótesis.  
 
A efectos de esta sección, “prótesis” significa e incluye el suministro de prótesis iniciales y posteriores, incluidos los 
accesorios de instalación, conforme a la indicación del Médico y cirujano de la Persona Asegurada. “Prótesis” no incluye 
las máquinas que producen voz electrónica. 
 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, limitaciones o a cualquier otra disposición 
de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR TRASTORNOS DE SALUD MENTAL Y POR CONSUMO DE SUSTANCIAS 
 
Se proporcionarán beneficios por el diagnóstico y el Tratamiento Médicamente Necesario de un Trastorno de Salud 
Mental o por Consumo de Sustancias, incluidos todos los servicios básicos para el cuidado de la salud y los 
medicamentos con receta, según la Ley Federal de Igualdad de Servicios para la Salud Mental y las Adicciones. 
 
Los beneficios incluyen: 
“Trastornos de salud mental o por consumo de sustancias” se refiere a una condición de salud mental o a un trastorno 
por consumo de sustancias que se encuentra en cualquiera de las categorías de diagnóstico indicadas en el capítulo de 
trastornos mentales y del comportamiento de la edición más reciente de la Clasificación Internacional y Estadística de 
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud, o que se 
indique en la versión más reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5). Los cambios en la terminología, la organización o la 
clasificación de los trastornos de salud mental y por consumo de sustancias en versiones futuras de estas dos 
referencias no afectarán las condiciones cubiertas por este mandato, siempre y cuando la condición sea comúnmente 
reconocida como un trastorno de salud mental o por consumo de sustancias por parte de los proveedores de cuidado de 
la salud que ejercen en las especialidades clínicas pertinentes. 
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“Tratamiento médicamente necesario de un trastorno de salud mental o por consumo de sustancias” se refiere a un 
servicio o un producto que trata las necesidades específicas de la Persona Asegurada con el propósito de prevenir, 
diagnosticar o tratar una Enfermedad, una Lesión, una condición o sus síntomas, lo que incluye reducir al mínimo la 
evolución de una Enfermedad, una Lesión, una condición o sus síntomas, de una manera que cumpla todas las 
condiciones siguientes: 
 
• Esté en conformidad con los Estándares Generalmente Aceptados del Cuidado de Trastornos de Salud Mental o 

por Consumo de Sustancias. 
• Sea clínicamente apropiado en cuanto a su tipo, frecuencia, extensión, sitio y duración. 
• No sea principalmente para el beneficio económico de la Compañía o la Persona Asegurada, ni para la 

conveniencia de la Persona Asegurada, el Médico Tratante u otro Proveedor de Cuidado de la Salud. 
 
“Estándares generalmente aceptados del cuidado de trastornos de salud mental y por consumo de sustancias” se refiere 
a los estándares del cuidado y de la práctica clínica que son ampliamente reconocidos por los Proveedores de Cuidado 
de la Salud que ejercen en las especiales clínicas pertinentes, tales como psiquiatría, psicología, sociología clínica, 
terapia y medicina de la adicción, y tratamiento de salud del comportamiento. Las fuentes válidas basadas en evidencia 
que establecen los estándares generalmente aceptados del cuidado de trastornos de salud mental y por consumo de 
sustancias incluyen los estudios científicos revisados por colegas y la bibliografía médica, las pautas de la práctica clínica 
y las recomendaciones de asociaciones profesionales sin fines de lucro de proveedores de cuidado de la salud, 
sociedades de especialistas y agencias del gobierno federal, así como el etiquetado de medicamentos aprobado por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
 
A los efectos de este beneficio, “Proveedor de Cuidado de la Salud” significa cualquiera de los siguientes proveedores: 
 
• Una persona que tiene licencia conforme a la División 2 (comenzando con la Sección 500) del Código de 

Comercio y Profesiones de California. 
• Un terapeuta matrimonial y familiar adjunto o un pasante de terapia matrimonial y familiar. 
• Un proveedor calificado de servicios para el autismo o un profesional calificado de servicios para el autismo 

certificado por una entidad nacional. 
• Un trabajador social clínico adjunto. 
• Un asesor clínico profesional adjunto o un asesor clínico profesional pasante. 
• Un psicólogo clínico titulado. 
• Un asistente psicológico titulado. 
• Un psicólogo pasante. 

 
Si el Tratamiento Médicamente Necesario de un Trastorno de Salud Mental o por Consumo de Sustancias no está 
disponible a través de un Proveedor Preferido dentro de los estándares de acceso geográfico y oportuno de la red de 
Proveedores Preferidos establecidos por ley o norma, la Compañía hará los arreglos para la prestación de los servicios 
Fuera de la Red y servicios de seguimiento Médicamente Necesarios que, en la mayor medida posible, cumplan los 
estándares de acceso geográfico y oportuno. Los Gastos Médicos Cubiertos por los servicios recibidos Fuera de la Red 
estarán cubiertos al nivel de beneficios de Proveedores Preferidos. 
 
También se proporcionarán beneficios por el diagnóstico y Tratamiento de Salud del Comportamiento Médicamente 
Necesario para el Trastorno Generalizado del Desarrollo o el Autismo.  
 
“Tratamiento de salud del comportamiento” se refiere a los servicios profesionales y programas de tratamiento, incluidos los 
programas de análisis conductual aplicado y de intervención conductual basada en evidencia, que mejoran o restauran, en 
la medida de lo posible, el funcionamiento de una persona con Trastorno Generalizado del Desarrollo o Autismo, y que 
cumplan con todos los requisitos siguientes: 
 

1. El tratamiento es recetado por un Psicólogo o Médico con licencia. 
2. El tratamiento se proporciona conforme a un plan de tratamiento recetado por un Proveedor Calificado de 

Servicios para el Autismo y administrado por: 
• Un Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo. 
• Un Profesional Calificado de Servicios para el Autismo supervisado por el Proveedor Calificado de 

Servicios para el Autismo. 
• Un Paraprofesional Calificado de Servicios para el Autismo supervisado por un Proveedor Calificado de 

Servicios para el Autismo o por un Profesional Calificado de Servicios para el Autismo. 
3. El plan de tratamiento tiene objetivos mensurables durante un período específico; estos objetivos deben haber 

sido elaborados y aprobados por el Proveedor de Calificado de Servicios para el Autismo para la Persona 
Asegurada específica que recibe el tratamiento. El Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo debe 
revisar el plan de tratamiento al menos una vez cada seis meses y modificarlo siempre que sea apropiado.  
En el plan, el Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo debe: 
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• Describir las limitaciones de la salud del comportamiento de la Persona Asegurada que se tratarán. 
• Diseñar un plan de intervención que incluya el tipo de servicio, la cantidad de horas y la participación de 

los padres que sean necesarios para alcanzar las metas y los objetivos del plan, así como la frecuencia 
con la que se evalúa e informa el progreso de la Persona Asegurada. 

• Proporcionar planes de intervención que utilicen prácticas basadas en evidencia, con eficacia clínica 
comprobada en el tratamiento del Trastorno Generalizado del Desarrollo o Autismo. 

• Discontinuar los servicios de intervención conductual intensiva cuando se alcancen las metas y los 
objetivos del tratamiento o cuando estos servicios ya no sean apropiados. 

4. El plan de tratamiento no se utiliza para prestar servicios de relevo del cuidador, cuidado diurno o servicios 
educativos ni para el reembolso de dichos servicios; tampoco se usa para reembolsar a un padre por participar 
en el programa de tratamiento. El plan de tratamiento estará disponible para la Compañía a solicitud. 

 
En el caso de Tratamiento de Salud del Comportamiento Médicamente Necesario, no se denegarán ni retrasarán 
beneficios sin justificación debido a: 
 

1. Una necesidad declarada de pruebas cognitivas o de cociente intelectual (intelligence quotient, IQ). 
2. Que se fundamente que el Tratamiento de Salud del Comportamiento es experimental, educativo o de 

investigación. 
3. Que se fundamente que el Tratamiento de Salud del Comportamiento no es, no será o no fue prestado o 

supervisado por una persona, una entidad o un grupo con licencia cuando el proveedor o supervisor en cuestión 
está certificado por una entidad nacional, como el Consejo de Certificación de Analistas de Conducta (Behavior 
Analyst Certification Board), que está acreditado por la Comisión Nacional para Agencias de Certificación. 

4. Que se fundamente que el Tratamiento de Salud del Comportamiento ha sido, es, debería ser o será prestado 
por un centro regional que tiene contrato con el Departamento de Servicios del Desarrollo. 

5. Que se fundamente que se ha alcanzado o excedido un límite anual de visitas. 
6. Cualquier otra razón. 

 
“Proveedor calificado de servicios para el autismo” hace referencia a cualquiera de los siguientes: 
 

1. Una persona, entidad o grupo certificado por un ente nacional, como el Consejo de Certificación de Analistas de 
Conducta, que esté acreditado por la Comisión Nacional para Agencias de Certificación y que diseñe, supervise o 
proporcione tratamiento para el Trastorno Generalizado del Desarrollo o Autismo, siempre que los servicios estén 
dentro de la experiencia y competencia de la persona, entidad o grupo con certificación nacional. 

2. Una persona que ha obtenido una licencia de médico y cirujano, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo, terapeuta familiar y matrimonial, psicólogo educativo, trabajador social clínico, terapeuta profesional 
clínico, patólogo del habla o audiólogo conforme a la División 2 del Código de Comercio y Profesiones, que 
diseñe, supervise o proporcione tratamiento para el Trastorno Generalizado del Desarrollo o Autismo, siempre 
que los servicios estén dentro de la experiencia y competencia del titular de la licencia. 

 
“Profesional calificado de servicios para el autismo” se refiere a una persona que cumple con todos los criterios siguientes: 
 

1. Proporciona tratamiento de salud del comportamiento, que puede incluir administración de casos clínicos y 
supervisión de casos bajo la dirección y supervisión de un Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo. 

2. Es supervisada por un Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo. 
3. Proporciona tratamiento conforme al plan de tratamiento desarrollado y aprobado por el Proveedor Calificado 

de Servicios para el Autismo. 
4. Es un proveedor de servicios para el comportamiento que cumple con los títulos académicos y la experiencia 

descritos en la Sección 54342 del Título 17 del Código de Reglamentos de California correspondientes a un 
Analista Conductual Asistente, un Analista Conductual, un Asistente para el Control del Comportamiento, un 
Asesor sobre el Control del Comportamiento o un Programa para el Control del Comportamiento. 

5. Tiene experiencia y capacitación en la prestación de servicios para el Trastorno Generalizado del Desarrollo o 
Autismo conforme a la División 4.5 del Código de Bienestar e Instituciones o el Título 14 del Código del Gobierno. 

6. Está empleado por el Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo o por una entidad o grupo que emplea 
Proveedores Calificados de Servicios para el Autismo responsables del plan de tratamiento para el Autismo. 

 
“Paraprofesional calificado de servicios para el autismo” se refiere a una persona que no tiene licencia ni está certificada 
y que cumple con todos los siguientes criterios: 
 

1. Está supervisado por un Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo o un Profesional Calificado de 
Servicios para el Autismo, a un nivel de supervisión clínica que cumple los estándares reconocidos del ejercicio 
de la profesión. 

2. Proporciona tratamiento e implementa servicios conforme a un plan de tratamiento desarrollado y aprobado por 
el Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo. 
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3. Cumple con los títulos académicos y de capacitación descritos en la Sección 54342 del Título 17 del Código de 
Reglamentos de California. 

4. Tiene una educación, capacitación y experiencia adecuada, según lo certifica un Proveedor Calificado de 
Servicios para el Autismo o un grupo que emplea Proveedores Calificados de Servicios para el Autismo. 

5. Está empleado por el Proveedor Calificado de Servicios para el Autismo o por una entidad o grupo que emplea 
Proveedores Calificados de Servicios para el Autismo responsables del plan de tratamiento para el Autismo. 

 
Todas las Revisiones de la Utilización de los servicios cubiertos para Trastornos de Salud Mental y por Consumo de 
Sustancias se deben realizar según los criterios y las pautas establecidos en las versiones más recientes de los criterios 
de tratamiento desarrollados por la asociación profesional sin fines de lucro para la especialidad clínica pertinente o, si 
están fuera del alcance de tales criterios y pautas, según los estándares actuales generalmente aceptados del cuidado 
de Trastornos de Salud Mental y por Consumo de Sustancias. 
 
Los beneficios serán pagaderos según se especifica en la Lista de Beneficios de la Póliza y estarán sujetos a los mismos 
términos y condiciones que se aplican a otras Enfermedades y según la Ley Federal de Igualdad de Servicios para la 
Salud Mental y las Adicciones. 
 

BENEFICIOS POR DIABETES 
 
Se pagarán beneficios igual que cualquier otra Enfermedad por los siguientes equipos y suministros para el manejo y el 
tratamiento de la diabetes insulinodependiente, diabetes no insulinodependiente y diabetes gestacional según sea 
Médicamente Necesario, aunque los artículos estén disponibles sin receta: 
 

1. Medidores de glucosa en la sangre (glucemia) y tiras para medir la glucemia. 
2. Medidores de la glucemia diseñados para ayudar a las personas con limitaciones visuales. 
3. Bombas de insulina y todos los suministros relacionados necesarios. 
4. Tiras para medir cetonas en orina. 
5. Lancetas y dispositivos de punción de lanceta. 
6. Sistemas de administración tipo pluma para la administración de insulina. 
7. Dispositivos de podiatría para prevenir o tratar complicaciones relacionadas con la diabetes. 
8. Jeringas de insulina. 
9. Dispositivos para aumentar la visión, sin incluir lentes, para ayudar a las personas con limitaciones visuales a 

administrarse la dosis adecuada de insulina. 
 
También se proporcionarán beneficios por capacitación para el automanejo, educación y terapia médica de nutrición de 
las personas con diabetes como pacientes ambulatorios que sean necesarias para permitir que la Persona Asegurada 
use correctamente el equipo, los suministros y medicamentos indicados anteriormente. Se aplicarán los mismos límites 
de la Póliza que se aplican a cualquier otra visita al Médico. 
 
Se pagarán beneficios igual que cualquier otro Medicamento con Receta para los siguientes medicamentos con receta 
Médicamente Necesarios: 
 

1. Insulina. 
2. Medicamentos recetados para el tratamiento de la diabetes. 
3. Glucagón. 

 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, limitaciones o a cualquier otra disposición 
de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR FENILCETONURIA 
 
Los beneficios por los exámenes y el tratamiento de la Fenilcetonuria (PKU) se pagarán según los Cargos Usuales y 
Habituales. 
 
Los beneficios incluyen las Fórmulas y los Productos Alimenticios Especiales que forman parte de una dieta recetada por 
un Médico y administrada por un profesional de cuidado de la salud en consulta con un Médico que se especialice en el 
tratamiento de enfermedades metabólicas, siempre y cuando la dieta se considere Médicamente Necesaria para evitar 
que surjan discapacidades físicas o mentales graves o para promover el desarrollo o la función normal como 
consecuencia de la Fenilcetonuria. 
 
No se requieren beneficios excepto que el costo de las Fórmulas y los Productos Alimenticios Especiales exceda el costo 
de una dieta normal. 
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“Fórmula” significa un producto nutricional entérico para uso en el domicilio recetado por un Médico o una enfermera 
especialista o indicado por un nutricionista titulado con la referencia de un proveedor de cuidado de la salud autorizado 
para recetar tratamientos nutricionales que sean Médicamente Necesarios para el tratamiento de la Fenilcetonuria. 
 
“Producto alimenticio especial” significa un producto alimenticio que cumple las dos condiciones siguientes: 
 

1. Es recetado por un Médico o una enfermera especialista para el tratamiento de la Fenilcetonuria y concuerda 
con las recomendaciones y mejores prácticas de profesionales de la salud calificados con especialización y 
experiencia en el tratamiento de la Fenilcetonuria. No incluye los alimentos que naturalmente tengan un bajo 
contenido proteico, pero pueden incluir productos alimenticios formulados especialmente con menos de un 
gramo de proteínas por porción. 

2. Se usa en lugar de productos alimenticios normales, como alimentos de supermercado usados por la población 
general. 

 
No se aplicarán las disposiciones de Deducible, Copago y Coseguro de la Póliza, pero se aplicarán todas las demás 
limitaciones y disposiciones de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR OSTEOPOROSIS 
 
Los beneficios por el diagnóstico, tratamiento y manejo apropiado de la osteoporosis se pagarán según los Cargos 
Usuales y Habituales. Los beneficios incluyen todas las tecnologías aprobadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, incluidas las tecnologías de medición de masa ósea según se considere médicamente apropiado. 
 
No se aplicarán las disposiciones de Deducible, Copago y Coseguro de la Póliza, pero se aplicarán todas las demás 
limitaciones y disposiciones de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR LA DETECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE SENO 
 
Se pagarán beneficios igual que cualquier otra Enfermedad por los exámenes, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer 
de seno, según los estándares generalmente aceptados del ejercicio de la medicina y la evidencia científica, con la 
referencia del Médico participante de la Persona Asegurada. El Médico y el cirujano, en consulta con la Persona 
Asegurada, determinarán la duración de la estadía en el hospital. 
 
El tratamiento para el cáncer de seno incluirá la cobertura de prótesis o cirugía reconstructiva para restaurar y lograr una 
simetría en la paciente después de una mastectomía. 
 
“Mastectomía” significa la extirpación total o parcial del seno por razones Médicamente Necesarias, según lo 
determinado por un cirujano y Médico con licencia. La extirpación parcial de un seno incluye, entre otros procedimientos, 
la lumpectomía, que incluye la extracción quirúrgica de un tumor con bordes definidos. 
 
“Prótesis” significa el suministro de las prótesis iniciales y subsiguientes indicadas por el Médico y cirujano de la Persona 
Asegurada. 
 
Los exámenes de detección de cáncer de seno cubiertos por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo se 
proporcionarán según lo descrito en la disposición del Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo de este 
Certificado. Los beneficios serán pagaderos tal como se establece en el Beneficio de Servicios para el Cuidado 
Preventivo que se detalla en la Lista de Beneficios. No se aplica ningún costo compartido cuando los servicios son 
prestados por un Proveedor Preferido. 
 
Los exámenes de detección de cáncer de seno que no estén cubiertos por el Beneficio de Servicios para el Cuidado 
Preventivo estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos y Coseguros, así como a las limitaciones u otras 
disposiciones de la Póliza. 
 
Los beneficios por prótesis y cirugía reconstructiva estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, 
limitaciones o a cualquier otra disposición de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR VACUNA PARA EL SIDA 
 
Los beneficios por una vacuna para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) aprobada para su 
comercialización por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (sin incluir una solicitud de 
nuevo medicamento de investigación) y recomendada por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (United 
States Public Health Service) se pagarán según los Cargos Usuales y Habituales. 
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No se aplicarán las disposiciones de Deducible, Copago y Coseguro de la Póliza, pero se aplicarán todas las demás 
limitaciones y disposiciones de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR ANÁLISIS PARA DETECTAR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 
 
Se pagarán beneficios por análisis para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), independientemente de 
que el análisis se relacione o no con un diagnóstico de VIH primario. El método de análisis será el que esté aprobado por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y sea recomendado por el Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos. 
 
Los análisis para detectar el VIH cubiertos por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo se proporcionarán 
según lo descrito en la disposición del Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo de este Certificado. Los 
beneficios serán pagaderos tal como se establece en el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo que se detalla 
en la Lista de Beneficios. No se aplica ningún costo compartido cuando los servicios son prestados por un Proveedor 
Preferido. 
 
Los análisis para detectar el VIH que no estén cubiertos por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo estarán 
sujetos a todos los Deducibles, Copagos y Coseguros, así como a las limitaciones u otras disposiciones de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
Los beneficios se pagarán igual que cualquier otra Enfermedad por las pruebas de detección y el diagnóstico de cáncer 
de próstata, que incluyen, entre otros, la prueba del antígeno prostático específico (prostate-specific antigen, PSA) y los 
exámenes de tacto rectal cuando sean Médicamente Necesarios y coherentes con las buenas prácticas profesionales. 
 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coseguros, limitaciones o a cualquier otra disposición 
de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL CÁNCER 
 
Se pagarán beneficios por todas las pruebas de detección del cáncer médicamente aceptadas. 
 
Las pruebas de detección del cáncer cubiertas por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo se proporcionarán 
según lo descrito en la disposición del Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo de este Certificado. Los beneficios 
serán pagaderos tal como se establece en el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo que se detalla en la Lista de 
Beneficios. No se aplica ningún costo compartido cuando los servicios son prestados por un Proveedor Preferido. 
 
Las pruebas de detección del cáncer que no estén cubiertas por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo 
estarán sujetas a todos los Deducibles, Copagos y Coseguros, así como a las limitaciones u otras disposiciones de la 
Póliza. 
 

BENEFICIOS POR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER DEL CUELLO UTERINO 
 
Se pagarán beneficios por una prueba de detección anual de cáncer del cuello uterino, con la referencia de una 
enfermera especialista, una enfermera partera certificada o un Médico. 
 
Una prueba de detección anual incluirá: 
 

1. La prueba de Papanicolau convencional. 
2. Una prueba de detección del virus del papiloma humano que esté aprobada por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de los Estados Unidos. 
3. La opción de cualquier prueba de detección del cáncer del cuello uterino que esté aprobada por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, con la referencia del proveedor de 
cuidado de la salud de la Persona Asegurada. 

 
Las pruebas de detección de cáncer del cuello uterino cubiertas por el Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo 
se proporcionarán según lo descrito en la disposición del Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo de este 
Certificado. Los beneficios serán pagaderos tal como se establece en el Beneficio de Servicios para el Cuidado 
Preventivo que se detalla en la Lista de Beneficios. No se aplica ningún costo compartido cuando los servicios son 
prestados por un Proveedor Preferido. 
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Las pruebas de detección de cáncer del cuello uterino que no estén cubiertas por el Beneficio de Servicios para el 
Cuidado Preventivo estarán sujetas a todos los Deducibles, Copagos y Coseguros, así como a las limitaciones u otras 
disposiciones de la Póliza. 
 

BENEFICIOS POR MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS FEMENINOS  
PARA PACIENTES AMBULATORIAS 

 
Se proporcionarán beneficios por medicamentos, dispositivos y métodos anticonceptivos femeninos recetados que: 
 

• Estén aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
• Sean recetados por el Médico de la Persona Asegurada. 

 
También se proporcionarán beneficios por un suministro de hasta 12 meses de medicamentos anticonceptivos cuando se 
receten para ser surtidos de a una vez. 
 
Los medicamentos, dispositivos y métodos anticonceptivos femeninos para pacientes ambulatorias cubiertas por el 
Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo se proporcionarán según lo descrito en la disposición del Beneficio de 
Servicios para el Cuidado Preventivo de este Certificado. Los beneficios serán pagaderos tal como se establece en el 
Beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo que se detalla en la Lista de Beneficios. No se aplica ningún costo 
compartido cuando los servicios son prestados por un Proveedor Preferido. 
 

BENEFICIOS POR MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER DE ADMINISTRACIÓN ORAL 
 
Se pagarán beneficios por los medicamentos contra el cáncer de administración oral recetados para el tratamiento del 
cáncer a fin de eliminar o retrasar la proliferación de células cancerosas. 
 
El Copago y Coseguro total que una Persona Asegurada debe pagar no excederá los $250 por una receta individual de 
un suministro de hasta 31 días por cada medicamento con receta. 
 
Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, limitaciones y a cualquier otra disposición de la Póliza. 
 
Sección 8: Disposición de Coordinación de los Beneficios 

Los beneficios se coordinarán con cualquier otra cobertura o Plan médico, quirúrgico u hospitalario que cumpla los 
requisitos de manera que los pagos combinados de todos los programas no excedan el 100% de los Gastos Permitidos 
incurridos por servicios y suministros cubiertos. 
 
Definiciones 

1. Gastos Permitidos: Todos los gastos de cuidado de la salud (incluidos los Coseguros o los Copagos y sin 
reducción por cualquier Deducible correspondiente) que estén cubiertos completa o parcialmente por cualquiera 
de los Planes que cubren a la Persona Asegurada. Si la Persona Asegurada informa al Plan que todos los 
Planes que cubren a la Persona Asegurada son Planes de salud con deducible alto, y la Persona Asegurada 
tiene la intención de contribuir a una cuenta de ahorros para la salud creada en conformidad con la Sección 223 
del Código de Impuestos Internos de 1986, el deducible del Plan de salud primario con deducible alto no es un 
gasto permitido, excepto cualquier gasto de cuidado de la salud incurrido que pueda no estar sujeto al deducible, 
según lo descrito en la Sección 223(c)(2)(C) del Código de Impuestos Internos de 1986. Si un Plan proporciona 
beneficios en forma de servicios, el valor en efectivo razonable de cada servicio se considerará un gasto 
permitido y un beneficio pagado. Un gasto o servicio o una parte de un gasto o servicio que no esté cubierto por 
ninguno de los Planes no es un gasto permitido. Cualquier gasto que un proveedor tenga prohibido cobrar a una 
Persona Asegurada, por ley o según un convenio contractual, no es un gasto permitido. Los gastos que no están 
permitidos incluyen todos los siguientes. 
• La diferencia entre el costo de una habitación de hospital semiprivada y una habitación de hospital privada, 

a menos que uno de los Planes proporcione cobertura para habitaciones de hospital privadas, excepto 
cuando la habitación privada es Médicamente Necesaria. 

• Para los Planes que calculan sus pagos de beneficios sobre la base de las tarifas usuales y habituales o la 
metodología de reembolso según una lista de valores relativos u otra metodología de reembolso similar, 
cualquier cantidad que exceda la cantidad máxima de reembolso por un beneficio específico. 

• Para los Planes que proporcionan beneficios o servicios sobre la base de las tarifas negociadas, cualquier 
cantidad que exceda la cantidad máxima de las cuotas negociadas. 

• Si un Plan calcula sus beneficios o servicios sobre la base de las tarifas usuales y habituales o la 
metodología de reembolso según una lista de valores relativos u otra metodología de reembolso similar, y 
otro Plan calcula sus beneficios o servicios sobre la base de las tarifas negociadas, el arreglo de pago del 
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Plan Primario será el Gasto Permitido para todos los Planes. Sin embargo, si el proveedor tiene contrato 
con el Plan Secundario para proporcionar el beneficio o servicio por una tarifa o cantidad de pago 
negociada específica que es diferente del arreglo de pago del Plan Primario, y si el contrato del proveedor 
lo permite, la tarifa o cantidad de pago negociada será el gasto permitido que use el Plan Secundario para 
determinar sus beneficios. 

 
La cantidad de cualquier reducción de beneficios que realice el Plan Primario debido a que una Persona Asegurada no 
cumplió con las disposiciones del Plan no es un Gasto Permitido. Algunos ejemplos de estos tipos de disposiciones del 
Plan son segundas opiniones quirúrgicas, precertificación de admisión y arreglos del Proveedor Preferido. 
 

2. Nosotros, Nos o Nuestro: La Compañía identificada en la Póliza. 
 

3. Plan: Forma de cobertura con la cual se permite la coordinación. 
 

Plan incluye todo lo siguiente: 
• Contratos de seguro de grupo y contratos del suscriptor. 
• Arreglos no asegurados de cobertura de grupo y de tipo de grupo. 
• Cobertura de grupo a través de Planes de panel cerrado. 
• Contratos de tipo de grupo, incluidos los contratos múltiples. 
• Componentes de cuidado médico de contratos de cuidado a largo plazo, como cuidado de enfermería 

especializada. 
• Cobertura de beneficios médicos en contratos de tipo de Seguro de Automóvil Sin Culpa y Seguro de 

Automóvil Tradicional. 
• Medicare u otros beneficios del gobierno, según lo permita la ley, excepto la cobertura complementaria de 

Medicare. Esa parte de la definición de Plan puede limitarse a beneficios hospitalarios, médicos y quirúrgicos 
del programa del gobierno. 

 
Plan no incluye ninguno de los siguientes: 
• Beneficios de cobertura de indemnizaciones hospitalarias u otra cobertura de indemnizaciones fijas. 
• Cobertura solo para accidentes. 
• Cobertura de salud de beneficios limitados, según lo definido por la ley estatal. 
• Cobertura contra accidentes específicos o enfermedades específicas. 
• Cobertura de accidentes escolares que cubre a los estudiantes por accidentes solamente, incluidas las 

lesiones deportivas, ya sea durante las veinticuatro horas o en el camino “desde y hacia la escuela”; 
• Beneficios proporcionados en pólizas de seguro de cuidado a largo plazo por servicios no médicos, por 

ejemplo, cuidado personal, cuidado diurno para adultos, servicios domésticos, asistencia con actividades de 
la vida diaria, relevo del cuidador y cuidado de custodia, o por contratos que pagan un beneficio diario fijo 
independientemente de los gastos incurridos o de que se reciban o no los servicios. 

• Pólizas complementarias de Medicare. 
• Planes estatales conforme a Medicaid. 
• Un Plan del gobierno que, por ley, proporciona beneficios que exceden los de un Plan de seguro privado u 

otro Plan que no sea del gobierno. 
• Un Contrato de Seguro de Salud Individual. 

 
4. Plan Primario: Plan cuyos beneficios de cobertura de cuidado de la salud de una persona deben determinarse 

sin tener en cuenta la existencia de ningún otro Plan. Un Plan es un Plan Primario si: 1) el Plan no tiene reglas de 
determinación del orden de beneficios o sus reglas difieren de las detalladas en esta Disposición de 
Coordinación de los Beneficios; o 2) todos los Planes que cubren a la Persona Asegurada usan las reglas de 
determinación del orden de beneficios y, en virtud de estas reglas, el Plan determina sus beneficios primero. 

 
5. Plan Secundario: Plan que no es el Plan Primario. 

 
Reglas para la Coordinación de los Beneficios - Cuando una Persona Asegurada está cubierta por dos o más Planes, 
las reglas para determinar el orden del pago de beneficios son las que se detallan a continuación. 
 
El Plan Primario paga o proporciona beneficios según sus condiciones de cobertura y sin tener en cuenta los beneficios 
de ningún otro Plan. 
 
Si una Persona Asegurada está cubierta por más de un Plan Secundario, las reglas de determinación del Orden de 
Beneficios en esta disposición decidirán el orden en el cual se determinarán los beneficios de los Planes Secundarios 
entre sí. Cada Plan Secundario tendrá en cuenta los beneficios del Plan o de los Planes Primarios y los beneficios de 
cualquier otro Plan cuyos beneficios se determinen antes que los de ese Plan Secundario. 
  



COL-17-CA (PY21) CERT 25 

Un Plan que no contiene una disposición de coordinación de los beneficios conforme a esta disposición siempre es 
primario, a menos que las disposiciones de ambos Planes especifiquen que el Plan que cumple esta regla es el primario. 
Esto no se aplica a la cobertura que se obtiene en virtud de la membresía en un grupo diseñado para complementar una 
parte de un paquete básico de beneficios y que establezca que esta cobertura complementaria debe exceder a cualquier 
parte del Plan que proporciona el titular del contrato. Algunos ejemplos de estos tipos de situaciones son coberturas de 
gastos médicos mayores que se superponen en beneficios hospitalarios y quirúrgicos del Plan, y coberturas de seguros 
que se emiten en relación con un Plan de panel cerrado para proporcionar beneficios fuera de la red. 
 
Si el Plan Primario es un Plan de panel cerrado y el Plan Secundario no es un Plan de panel cerrado, el Plan Secundario 
pagará o proporcionará beneficios como si fuera el Plan Primario cuando la Persona Asegurada use un proveedor que no 
pertenezca al panel, excepto por los servicios para emergencias o referencias autorizadas que paga o proporciona el 
Plan Primario. 
 
Un Plan puede considerar los beneficios pagados o proporcionados por otro Plan para calcular el pago de sus beneficios 
solamente cuando es secundario a ese otro Plan. 
 
Determinación del Orden de los Beneficios - Cada Plan determina su orden de beneficios mediante la primera de las 
siguientes reglas que se aplique: 
 

1. No Dependiente/Dependiente. Los beneficios del Plan que cubre a la persona como empleado, miembro o 
suscriptor se determinan antes que los del Plan que cubre a la persona como Dependiente. Si la persona es 
beneficiaria de Medicare y, como resultado de las disposiciones del Título XVII de la Ley del Seguro Social y 
normas de implementación, Medicare es tanto (i) secundario al Plan que cubre a la persona como Dependiente; 
y (ii) primario al Plan que cubre a la persona de otra manera que no sea como dependiente, el orden de 
beneficios se invierte. El Plan que cubre a la persona como empleado, miembro, suscriptor, titular de la póliza o 
jubilado es el Plan Secundario y el otro Plan que cubre a la persona como dependiente es el Plan Primario. 

 
2. Hijo Dependiente de Padres Casados o que Viven Juntos. Cuando este Plan y otro Plan cubren al mismo hijo 

como Dependiente de personas diferentes, llamados “padres”, que están casados o viven juntos hayan o no 
estado casados alguna vez: 
• los beneficios del Plan del padre cuyo cumpleaños ocurra primero en el año, sin importar el año de 

nacimiento, se determinan antes que los beneficios del Plan del padre cuyo cumpleaños ocurra 
posteriormente en ese año. 

• Sin embargo, si ambos padres cumplen años el mismo día, los beneficios del Plan que cubrió al padre 
durante más tiempo se determinan antes que los del Plan que cubrió al otro padre durante un período menor. 

 
3. Hijo Dependiente de Padres Divorciados, Separados o que No Viven Juntos. Si dos o más Planes cubren a 

una persona como hijo Dependiente de padres que están divorciados o separados o que no viven juntos, hayan 
o no estado casados alguna vez, los beneficios del hijo se determinan en el siguiente orden: 

 
Si las condiciones específicas de una sentencia judicial indican que uno de los padres es responsable de los gastos o 
servicios para el cuidado de la salud del hijo y que el Plan tiene un conocimiento real de esas condiciones, ese Plan es el 
Primario. Si el padre con responsabilidad financiera no tiene cobertura para los gastos o servicios para el cuidado de la 
salud del hijo, pero el cónyuge del padre sí la tiene, el Plan del cónyuge es el Plan Primario. Esto no se aplicará con 
respecto a ningún año del Plan durante el cual los beneficios se paguen o se proporcionen antes de que la entidad tenga 
conocimiento real de la disposición de la sentencia judicial. 
 
Si una sentencia judicial indica que ambos padres son responsables de los gastos o la cobertura de cuidado de la salud 
del hijo, el orden de beneficios se determinará según la parte (2). 
 
Si una sentencia judicial indica que los padres tienen la custodia compartida sin especificar que un padre es responsable 
de los gastos o la cobertura de cuidado de la salud del hijo, el orden de beneficios se determinará según las reglas de la 
parte (2). 
 
Si no hay sentencia judicial que asigne la responsabilidad de los gastos o la cobertura de cuidado de la salud del hijo, el 
orden de beneficios es el siguiente: 
• Primero, el Plan del padre que tiene la custodia del hijo. 
• Luego, el Plan del cónyuge del padre que tiene la custodia del hijo. 
• El Plan del padre que no tiene la custodia del hijo. 
• Por último, el Plan del cónyuge del padre que no tiene la custodia del hijo. 
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4. Hijo Dependiente/Cobertura que No es de los Padres. Si un hijo Dependiente está cubierto por más de un 
Plan de personas que no son sus padres, el orden de beneficios se determinará, según corresponda, como si 
esas personas fueran los padres del niño. 

 
5. Empleado Activo/Inactivo. Los beneficios de un Plan que cubre a una persona como empleado que no fue 

despedido ni está jubilado (o como Dependiente del empleado) se determinan antes que los beneficios de un Plan 
que cubre a esa persona como empleado despedido o jubilado (o como Dependiente del empleado). Si el otro Plan 
no tiene esta regla y, por consiguiente, los Planes no coinciden con respecto al orden de beneficios, se ignora esta 
regla. 

 
6. Continuación de la Cobertura de COBRA o de parte del Estado. Si una persona, cuya cobertura se 

proporciona conforme a COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) o de acuerdo con un 
derecho de continuación conforme a la ley federal o estatal, también está cubierta por otro Plan, la determinación 
del orden de beneficios será la siguiente: 
• Primero, los beneficios de un Plan que cubre a la persona como empleado, miembro o suscriptor o como 

Dependiente de esa persona. 
• Segundo, los beneficios conforme a COBRA o la continuación de la cobertura. 
• Si el otro Plan no tiene la regla que se describe aquí y, por consiguiente, los Planes no coinciden con 

respecto al orden de beneficios, se ignora esta regla. 
 

7. Cobertura de Mayor/Menor Duración. Si ninguna de las reglas anteriores determina el orden de beneficios, los 
beneficios del Plan que cubrió a un empleado, miembro o suscriptor durante más tiempo se determinan antes 
que los beneficios del Plan que cubrió a esa persona durante un período más breve. 

 
Si ninguna de las disposiciones indicadas anteriormente determina el Plan Primario, los Gastos Permitidos se 
compartirán entre los Planes en partes iguales. 
 
Efecto en los Beneficios - Cuando Nuestro Plan es secundario, podemos reducir Nuestros beneficios de manera que el 
total de los beneficios pagados o proporcionados por todos los Planes durante un año del plan no supere el total de los 
Gastos Permitidos. Para determinar lo que se pagará por cualquier reclamo, el Plan Secundario calculará los beneficios 
que habría pagado en ausencia de otra cobertura de cuidado de la salud y aplicará esa cantidad calculada a cualquier 
Gasto Permitido conforme al Plan Secundario que no haya pagado el Plan Primario. El Plan Secundario luego puede 
reducir su pago de manera que, cuando se combine con lo que paga el Plan Primario, el total de beneficios pagados o 
proporcionados por todos los Planes por el reclamo no exceda el total del Gasto Permitido por ese reclamo. Además, el 
Plan Secundario acreditará al Deducible de su Plan cualquier cantidad que se habría acreditado a su Deducible en 
ausencia de otra cobertura de cuidado de la salud. 
 
Derecho a Recuperar y a Divulgar Información Necesaria - A los efectos de determinar la aplicabilidad y de 
implementar las condiciones de esta disposición, podemos, sin más consentimiento ni aviso, divulgar u obtener de 
cualquier otra compañía de seguros u organización cualquier información, con respecto a cualquier persona, necesaria 
para tales efectos. Toda persona que reclame los beneficios de Nuestra cobertura Nos dará la información que 
Necesitamos para implementar esta disposición. Daremos aviso de este intercambio de información de beneficios y 
reclamos a la Persona Asegurada cuando se presenten los reclamos. 
 
Facilidad de Pago y Recuperación - Siempre que los pagos que deberían haberse hecho con nuestra cobertura se 
hayan hecho con otros Planes, tendremos el derecho a pagar a la organización que realizó dichos pagos lo que sea 
necesario para satisfacer el propósito de esta disposición. Las cantidades pagadas de esta manera se considerarán 
beneficios pagados por Nuestra cobertura. En lo que respecta a dichos pagos, estaremos totalmente exentos de Nuestra 
responsabilidad civil. 
 
Cuando hayamos realizado pagos con respecto a los Gastos Permitidos por un total, en cualquier momento, que exceda 
el máximo de pago necesario en ese momento para satisfacer el propósito de esta disposición, es posible que cubramos 
dichos pagos en exceso. Dichos pagos en exceso pueden ser recibidos de entre uno o más de los siguientes, según 
determinemos: cualquier persona a quien o a favor de la cual, o con respecto a la cual, se hayan realizado dichos pagos, 
cualquier compañía de seguros, plan de servicio u otra organización. 
 
Sección 9: Beneficios por Muerte y Desmembramiento Accidental 

Pérdida de Vida, Extremidad o Vista 
Si una Lesión, en un plazo no mayor de 180 días de haberse sufrido, causa alguna de las siguientes pérdidas 
específicas, la Persona Asegurada o el beneficiario puede solicitar a la Compañía el pago de la cantidad correspondiente 
a continuación, además del pago que se detalla en Beneficios por Gastos Médicos. 
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Por la Pérdida de 
Vida $5,000.00 
Dos o Más Extremidades $5,000.00 
Una Extremidad $2,500.00 
Pulgar o Dedo Índice $1,250.00 

 
Extremidad se refiere a una mano, un brazo, un pie, una pierna o un ojo. La pérdida significará, con respecto a las manos 
o los brazos y los pies o las piernas, desmembramiento por amputación en o sobre la articulación de la muñeca o el 
tobillo; con respecto a los ojos, pérdida de la vista total e irrecuperable. Solo se pagará una pérdida específica (la mayor) 
que sea consecuencia de cualquier Lesión. 
 
Sección 10: Definiciones 

AÑO DE LA PÓLIZA significa el período que comienza en la Fecha de Vigencia de la Póliza y termina en la Fecha de 
Cancelación de la Póliza. 
 
CARGOS USUALES Y HABITUALES significa la cantidad máxima que la Póliza está obligada a pagar por servicios. 
Excepto que las normas estatales o federales exijan lo contrario, los cargos usuales y habituales serán la menor de las 
siguientes cantidades: 
 

1. El cargo facturado por los servicios. 
2. Una cantidad determinada a partir de datos actuales de dominio público, que es usual y habitual cuando se la 

compara con los cargos cobrados por a) servicios y suministros similares y b) se cobra a personas que tienen 
condiciones médicas similares en el área geográfica en que se presta el servicio. 

3. Una cantidad determinada a partir de datos actuales de dominio público que refleja los costos por centros que 
prestan los mismos servicios o servicios similares, ajustada según la diferencia geográfica donde corresponda, 
más un factor de margen. 

La Compañía usa datos de FAIR Health, Inc. o Data iSight para determinar los Cargos Usuales y Habituales. No se 
realizarán pagos conforme a la Póliza por ningún gasto incurrido que exceda los Cargos Usuales y Habituales. 
 
CENTRO DE CUIDADO DE URGENCIA significa un centro que proporciona tratamiento requerido para prevenir el 
deterioro grave de la salud de la Persona Asegurada como resultado de una Enfermedad o Lesión imprevista, o el inicio 
de síntomas agudos o graves. 
 
CENTRO DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA significa un Hospital o un centro de enfermería con licencia y 
administrado según lo exige la ley. 
 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS significa centro de rehabilitación a largo plazo 
para pacientes hospitalizados, un Hospital (o unidad especial de un Hospital designada como centro de rehabilitación 
para pacientes hospitalizados) que preste servicios de salud para la rehabilitación de Pacientes Hospitalizados según lo 
autorice la ley. 
 
CIRUGÍA ELECTIVA O TRATAMIENTO ELECTIVO significa aquellos servicios o suministros para el cuidado de la salud 
que no cumplen con las necesidades de cuidado de la salud de una Enfermedad o Lesión. La cirugía electiva o el 
tratamiento electivo incluyen cualquier servicio, tratamiento o suministro que: 1) sea de investigación o experimental; o  
2) no esté reconocido en el ejercicio de la medicina generalmente aceptado en los Estados Unidos. 
 
COMPLICACIÓN DEL EMBARAZO significa una condición: 1) que es provocada por el embarazo; 2) que requiere 
tratamiento médico anterior o posterior a la interrupción del embarazo; y 3) cuyo diagnóstico es distinto al del embarazo. 
 
Esta definición no incluye una condición simplemente relacionada con el manejo de un embarazo difícil. 
 
CONDICIÓN CONGÉNITA significa una condición médica o anomalía física producida por un defecto presente en el 
nacimiento. 
 
COPAGO significa una cantidad fija de dinero que la Persona Asegurada debe pagar por ciertos Gastos Médicos 
Cubiertos. 
 
COSEGURO significa el porcentaje de Gastos Médicos Cubiertos que paga la Compañía. 
 
CUIDADO DE CUSTODIA significa servicios que son cualesquiera de los siguientes: 
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1. Servicios no relacionados con la salud, como ayuda en actividades. 
2. Servicios que no requieren una continuidad en la administración por parte de personal médico capacitado para 

ser prestados con seguridad y eficacia. 
 
CUIDADOS INTENSIVOS significa: 1) una unidad específicamente designada dentro del Hospital que proporciona el 
máximo nivel de cuidado médico y 2) que está restringida a aquellos pacientes que están gravemente enfermos o 
lesionados. Dicha unidad debe estar separada de la sala de recuperación posquirúrgica y de las habitaciones, camas y 
pabellones que habitualmente se usan para la internación de pacientes. Debe: 1) estar equipada permanentemente con 
aparatos especiales para salvar vidas destinados al cuidado de las personas gravemente enfermas o lesionadas; y  
2) estar bajo la observación continua y constante de personal de enfermería asignado a tiempo completo, que trabaje 
exclusivamente en la unidad de cuidados intensivos. Cuidados intensivos no significa ninguna de estas unidades 
intermedias: 
 

1. Cuidado progresivo. 
2. Cuidados intensivos de casos subagudos. 
3. Unidades de cuidado intermedio. 
4. Habitaciones privadas con monitoreo. 
5. Unidades de observación. 
6. Otros centros que no cumplan con los estándares de cuidados intensivos. 

 
DEDUCIBLE significa que, si en la Lista de Beneficios o en cualquier endoso a la Póliza se indica una cantidad como 
deducible, será una cantidad que se restará de lo que sea pagadero de otra manera como Gastos Médicos Cubiertos 
antes de que se realice el pago de cualquier beneficio. El deducible se aplicará según lo especificado en la Lista de 
Beneficios. 
 
DEPENDIENTE significa el cónyuge legal o la Pareja de Unión Libre de la Persona Asegurada Identificada y sus hijos 
dependientes. Los hijos dejarán de ser dependientes al final del mes en que cumplan los 26 años de edad. 
 
El cumplimiento de la edad límite no significará la cancelación de la cobertura de dicho hijo mientras este sea y continúe 
siendo, tanto: 
 

1. Incapaz de tener un empleo para su propia manutención debido a discapacidad intelectual o incapacidad física. 
2. Dependiente principalmente de la Persona Asegurada para su apoyo y manutención económica. 

 
Se deberá proporcionar un comprobante de dicha incapacidad y dependencia a la Compañía: 1) de parte de la Persona 
Asegurada Identificada, y 2) en un plazo no mayor de 31 días de que el hijo cumpla la edad límite. A partir de entonces, 
una vez que transcurran dos años de que el hijo cumplió la edad límite, dicho comprobante se deberá entregar a la 
Compañía anualmente. 
 
Si un reclamo es denegado conforme a la Póliza debido a que el hijo ha cumplido el límite de edad para los hijos 
dependientes, la obligación de establecer que ese hijo es y continúa siendo discapacitado recae sobre la Persona 
Asegurada, según se define en las subsecciones (1) y (2). 
 
DIENTES NATURALES significa dentadura natural, donde la mayor parte de los dientes individuales de una persona 
están presentes, independientemente de empastes o recubrimientos dentales. 
 
EMERGENCIA MÉDICA significa aparición de una Enfermedad o Lesión repentina, grave e inesperada. Ante la ausencia 
de atención médica inmediata, una persona razonable podría creer que esta condición podría tener cualquiera de las 
siguientes consecuencias: 
 

1. La muerte. 
2. Un peligro para la salud de la Persona Asegurada. 
3. Una limitación grave de las funciones corporales. 
4. Una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo. 
5. En el caso de una mujer embarazada, un grave peligro para la salud del feto. 

 
Emergencia Médica también incluye una condición médica de emergencia psiquiátrica, que es un trastorno mental que se 
manifiesta con síntomas agudos de suficiente gravedad como para que la Persona Asegurada se encuentre en una de 
estas dos situaciones: 
 

1. Esté en peligro inminente de hacerse daño o de hacer daño a otras personas. 
2. Sea inmediatamente incapaz de conseguir o hacer uso de comida, vivienda o ropa debido al trastorno mental. 
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Los gastos incurridos por Emergencia Médica solo se pagarán por una Enfermedad o Lesión que cumpla las condiciones 
antes mencionadas. Estos gastos no se pagarán por Lesiones o Enfermedades leves. 
 
ENFERMEDAD MENTAL significa una Enfermedad que es un Trastorno de Salud Mental o por Consumo de Sustancias 
según se define en la sección Beneficios por Trastornos de Salud Mental y por Consumo de Sustancias. 
 
ENFERMEDAD significa, incluido un Trastorno de Salud Mental o por Consumo de Sustancias, una enfermedad de la 
Persona Asegurada que ocasiona pérdida mientras dicha Persona está cubierta por la Póliza. Todas las condiciones 
relacionadas y los síntomas recurrentes de la misma condición o de una similar se considerarán una sola enfermedad. 
Los Gastos Médicos Cubiertos en los que se incurrió como resultado de una Lesión que ocurrió antes de la Fecha de 
Vigencia de esta Póliza serán considerados una enfermedad conforme a la Póliza. 
 
ENFERMERA TITULADA significa una enfermera profesional (registered nurse, R.N.) que no es familiar directo de la 
Persona Asegurada. 
 
FISIOTERAPIA significa terapias de rehabilitación para pacientes ambulatorios a corto plazo (incluidos los Servicios para 
la Habilitación) administradas por un Médico. 
 
GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS significa los cargos razonables que: 1) no exceden los Cargos Usuales y Habituales; 
2) no exceden la Asignación Preferida cuando la Póliza incluye beneficios de Proveedores Preferidos y los cargos se 
reciben de parte de un Proveedor Preferido; 3) no exceden la cantidad máxima de beneficios pagadera por servicio 
según lo especificado en la Lista de Beneficios; 4) se cobran por servicios y suministros que no están excluidos por la 
Póliza; 5) se cobran por servicios y suministros que son una Necesidad Médica; 6) se cobran por servicios incluidos en la 
Lista de Beneficios; y 7) exceden la cantidad indicada como Deducible, si corresponde. 
 
Los Gastos Médicos Cubiertos se considerarán “incurridos” solo cuando: 1) se presten los servicios cubiertos; y 2) se 
cobren dichos servicios a la Persona Asegurada. 
 
Los Gastos Médicos Cubiertos también incluyen los Servicios para el Cuidado de Urgencia según lo definido en este 
Certificado. 
 
HIJO ADOPTADO significa el niño puesto en adopción con una Persona Asegurada mientras dicha persona está 
cubierta por la Póliza. Dicho hijo estará cubierto desde el momento de la puesta en adopción durante los primeros 
31 días. La Persona Asegurada debe notificar a la Compañía por escrito acerca del hijo adoptado en un plazo no superior 
a 30 días luego de la puesta en adopción o adopción. 
 
En el caso de un recién nacido adoptado, la cobertura comienza en el momento del nacimiento si la Persona Asegurada 
firmó un convenio por escrito para adoptar a dicho niño antes de su nacimiento, ya sea que el convenio tenga o no 
validez jurídica. No obstante, no se seguirá proporcionando cobertura para un niño adoptado que en última instancia no 
viva en la residencia de la Persona Asegurada. 
 
La Persona Asegurada tendrá derecho a continuar con dicha cobertura para el niño después de los primeros 31 días. Para 
continuar la cobertura, la Persona Asegurada debe, en un plazo de 31 días después de la fecha de puesta en adopción del 
niño: 1) enviarnos una solicitud; y 2) pagar la prima adicional requerida, si corresponde, por la continuidad de la cobertura. 
Si la Persona Asegurada no hace uso de este derecho según lo que aquí se indica, toda la cobertura en relación con dicho 
niño se cancelará al cabo de los primeros 31 días después de la fecha de puesta en adopción del niño. 
 
HOSPITAL significa hospital general con licencia o debidamente acreditado, que: 1) está abierto en todo momento; 
2) funciona principal y continuamente para el tratamiento y la cirugía de personas enfermas y lesionadas como pacientes 
hospitalizados; 3) está bajo la supervisión de personal disponible en todo momento conformado por uno o más Médicos 
legalmente calificados; 4) presta continuamente servicios de enfermería a cargo de Enfermeras Tituladas las 24 horas del 
día en las instalaciones; 5) proporciona centros organizados para diagnóstico y cirugía mayor en las instalaciones; y  
6) no es principalmente una clínica, un centro de enfermería, una casa de reposo o un asilo de convalecencia. 
 
INTERNADO EN EL HOSPITAL/INTERNACIÓN EN EL HOSPITAL significa internación como Paciente Hospitalizado en 
un Hospital a causa de una Lesión o Enfermedad para la cual los beneficios son pagaderos. 
 
LESIÓN significa una lesión corporal que cumple todas las condiciones siguientes: 
 

1. Es causada por un contacto accidental con otro cuerpo u objeto. 
2. No está relacionada con ningún trastorno patológico, funcional o estructural. 
3. Causa una pérdida. 
4. Es tratada por un Médico. 
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5. Es sufrida mientras la Persona Asegurada está cubierta por la Póliza. 
 
Todas las lesiones sufridas en un accidente, que incluyen las condiciones relacionadas y los síntomas recurrentes de 
dichas lesiones, se considerarán una sola lesión. Una Lesión no incluye las pérdidas que resulten total o parcialmente de 
una enfermedad o de cualquier otra debilidad corporal. Los Gastos Médicos Cubiertos incurridos como resultado de una 
lesión que ocurrió antes de la Fecha de Vigencia de la Póliza serán considerados una Enfermedad conforme a la Póliza. 
 
MÁXIMO DE GASTOS DE SU BOLSILLO significa la cantidad de Gastos Médicos Cubiertos que debe pagar la Persona 
Asegurada antes de que los Gastos Médicos Cubiertos se paguen al 100% durante el resto del Año de la Póliza. 
Consulte la Lista de Beneficios para ver detalles sobre cómo se aplica el Máximo de Gastos de su Bolsillo. 
 
MEDICAMENTOS CON RECETA significa: 1) medicamentos con receta; 2) medicamentos compuestos de los cuales al 
menos un ingrediente es un medicamento con receta; 3) cualquier otro medicamento que, según la ley federal o estatal 
vigente, solo se puede surtir con una receta por escrito extendida por un Médico; y 4) insulina inyectable. 
 
MÉDICO significa un profesional médico con licencia y legalmente calificado del arte de curar, quien proporciona cuidado 
dentro del alcance de su licencia, que no sea familiar directo de la persona. 
 
El término “familiar directo” significa cualquier persona relacionada con la Persona Asegurada dentro del tercer grado por 
las leyes de consanguinidad o afinidad. 
 
NECESIDAD MÉDICA/MÉDICAMENTE NECESARIO significa los servicios o suministros proporcionados o indicados 
por un Hospital o Médico que cumplen con todas las condiciones siguientes: 
 

1. Son esenciales para los síntomas y el diagnóstico o tratamiento de la Enfermedad o Lesión. 
2. Se proporcionan para el diagnóstico o el cuidado directo y el tratamiento de la Enfermedad o Lesión. 
3. Están en conformidad con los estándares del buen ejercicio de la medicina. 
4. No son principalmente para la comodidad de la Persona Asegurada o el Médico de la Persona Asegurada. 
5. Son el suministro o nivel de servicio más apropiado que se puede proporcionar de manera segura a la Persona 

Asegurada. 
 
La Necesidad Médica de ser internado como Paciente Hospitalizado significa que se cumplen las siguientes dos condiciones: 
 

1. La Persona Asegurada necesita cuidado de casos agudos como paciente que ocupa una cama de hospital. 
2. La Persona Asegurada no puede recibir cuidado seguro y adecuado como paciente ambulatorio. 

 
La Póliza solo paga servicios, procedimientos y suministros que constituyan una Necesidad Médica. No se pagarán 
beneficios por gastos que no sean una Necesidad Médica, lo que incluye cualquier día o todos los días de internación 
como Paciente Hospitalizado. 
 
Consulte la sección Beneficios por Trastornos de Salud Mental y por Consumo de Sustancias para ver la definición de 
Tratamiento Médicamente Necesario de un Trastorno de Salud Mental y por Consumo de Sustancias. 
 
PACIENTE HOSPITALIZADO significa la internación ininterrumpida de un paciente luego de su admisión formal en un 
Hospital, Centro de Enfermería Especializada o Centro de Rehabilitación para Pacientes Hospitalizados a causa de una 
Lesión o Enfermedad para la cual los beneficios son pagaderos conforme a la Póliza. 
 
PAREJA DE UNIÓN LIBRE significa una persona que ha presentado una Declaración de Pareja de Unión Libre ante la 
Secretaría del Estado de California y que reúne todas las condiciones siguientes: 
 

1. Es soltera o no forma parte de otra pareja de unión libre. 
2. No tiene parentesco sanguíneo con la Persona Asegurada en un grado que prohibiría su matrimonio en este estado. 
3. Tiene al menos 18 años de edad; o, si es menor de 18 años, ha obtenido, conforme a la ley de California: 

a. El consentimiento por escrito de los padres de la persona menor de edad y un tribunal ha concedido permiso 
para establecer una pareja de unión libre; o 

b. Un tribunal estableció una pareja de unión libre si la persona menor de edad no tiene padres ni un tutor legal 
capaz de dar su consentimiento a la pareja de unión libre. 

4. Es mentalmente capaz de dar su consentimiento para la pareja de unión libre. 
 
PERSONA ASEGURADA IDENTIFICADA significa un estudiante que cumple los requisitos y está matriculado del Titular 
de la Póliza, si: 1) el estudiante está debidamente inscrito en la Póliza; y 2) se ha pagado la prima correspondiente por la 
cobertura. 
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PERSONA ASEGURADA significa: 1) la Persona Asegurada Identificada; y 2) los Dependientes de la Persona 
Asegurada Identificada, si: 1) el Dependiente está debidamente inscrito en la Póliza, y 2) se ha pagado la prima 
correspondiente del Dependiente. El término “Asegurado” también se refiere a la Persona Asegurada. 
 
PÓLIZA O PÓLIZA MAESTRA significa el convenio completo emitido al Titular de la Póliza, que incluye todo lo siguiente: 
 

1. La Póliza. 
2. La Solicitud del Titular de la Póliza. 
3. El Certificado de Cobertura. 
4. La Lista de Beneficios. 
5. Endosos. 
6. Enmiendas. 

 
RECIÉN NACIDO significa cualquier hijo nacido de una Persona Asegurada mientras esta persona está asegurada por la 
Póliza. Los Recién Nacidos estarán cubiertos por la Póliza durante los primeros 31 días después del nacimiento. La 
cobertura de dicho hijo será por Lesión o Enfermedad, incluidos los defectos congénitos o anomalías de nacimiento 
médicamente diagnosticados, nacimiento prematuro y cuidado de enfermería; los beneficios serán los mismos que para 
la Persona Asegurada que es el padre o madre del niño. 
 
La Persona Asegurada tendrá derecho a continuar con dicha cobertura para el niño después de los primeros 31 días. 
Para continuar la cobertura, la Persona Asegurada debe, en un plazo de 31 días después del nacimiento del hijo:  
1) enviar una solicitud a la Compañía; y 2) pagar la prima adicional requerida, si corresponde, por la continuidad de la 
cobertura. Si la Persona Asegurada no hace uso de este derecho según lo que aquí se indica, toda la cobertura en 
relación con dicho niño se cancelará al cabo de los primeros 31 días después del nacimiento del hijo. 
 
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE URGENCIA significa aquellos servicios para el cuidado de la salud para el 
tratamiento de condiciones que requieren atención médica rápida, pero que no son una Emergencia Médica. Los 
Servicios para el Cuidado de Urgencia incluyen el tratamiento de una Enfermedad imprevista, una Lesión imprevista o 
una complicación imprevista de una condición existente, incluido el embarazo, que es necesario para prevenir el 
deterioro grave de la salud de la Persona Asegurada o de la salud del feto de la Persona Asegurada. 
 
SERVICIOS PARA EMERGENCIAS significa con respecto a una Emergencia Médica: 
 

1. Un examen médico de detección y evaluación que se encuentra dentro de la capacidad del departamento de 
emergencias de un Hospital, incluidos los servicios auxiliares disponibles de rutina para que el departamento de 
emergencias evalúe dicha condición médica de emergencia; y 

2. Tales exámenes médicos y tratamientos adicionales para aliviar o eliminar la condición médica de emergencia 
(incluido el trabajo de parto activo) o para estabilizar el paciente en la medida en que estén dentro de la 
capacidad del personal y de las instalaciones disponibles en el Hospital. 

3. Ambulancia y servicios de transporte en ambulancia. 
 
SERVICIOS PARA LA HABILITACIÓN significa servicios y dispositivos para el cuidado de la salud que ayudan a una 
persona a mantener, aprender o mejorar habilidades y funciones para la vida diaria. Por ejemplo, la terapia para un niño 
que no camina o no habla a la edad prevista. Estos servicios pueden incluir fisioterapia, terapia ocupacional y de 
patología del habla y del lenguaje, así como otros servicios para personas con discapacidades en una variedad de 
centros para pacientes hospitalizados o ambulatorios, o ambos. Los servicios para la habilitación deben estar cubiertos 
según los mismos términos y condiciones que los servicios para la rehabilitación. 
 
TITULAR DE LA PÓLIZA significa la institución de educación superior a la que se emite la Póliza Maestra. 
 
TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS significa una Enfermedad que es un Trastorno de Salud Mental o por 
Consumo de Sustancias según se define en la sección Beneficios por Trastornos de Salud Mental y por Consumo de 
Sustancias. 
 
Sección 11: Exclusiones y Limitaciones 

No se pagarán beneficios por: a) pérdida o gasto provocado por, resultante de o al que se haya contribuido mediante; o 
b) tratamiento, servicios o suministros para, de o relacionados con cualquiera de los siguientes puntos: 

1. Condiciones y problemas adictivos, mentales y del comportamiento que puedan ser de interés de la atención 
clínica, pero que se indique específicamente que no es un trastorno mental en la edición actual del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana o en el capítulo de 
Trastornos Mentales y del Comportamiento de la CIE-10. 



COL-17-CA (PY21) CERT 32 

2. Procedimientos estéticos realizados para alterar o remodelar las estructuras normales del cuerpo para mejorar la 
apariencia de la Persona Asegurada. 
Esta exclusión no se aplica a: 
• Beneficios por Cirugía Reconstructiva y Beneficios por Cirugía del Maxilar Superior o Inferior en la sección 

Beneficios Obligatorios de la Póliza. 
• Procedimientos reconstructivos Médicamente Necesarios para el tratamiento de la disforia de género. 
• Cirugía Reconstructiva de Seno Después de una Mastectomía. 
• Procedimientos reconstructivos para corregir una Lesión o tratar una Enfermedad para la cual hay beneficios 

pagaderos de otra manera en la Póliza. 
Los ejemplos de procedimientos estéticos incluyen: 
• Regímenes farmacológicos y procedimientos o tratamientos nutricionales. 
• Liposucción o extracción de depósitos de grasa considerados indeseables, incluida la acumulación de grasa 

debajo del pecho de la mujer y de las tetillas de los hombres. 
• Eliminación del exceso de piel. 
• Circuncisión por motivos religiosos o estéticos. 
• Depilación. 
• Tratamiento, artículos y servicios para la caída o el crecimiento del cabello para la promoción, prevención u 

otro tratamiento de la caída o el crecimiento del cabello. 
• Cirugía nasal y de los senos nasales realizada por cualquier motivo que no sea el tratamiento de una Lesión 

o Enfermedad. 
3. Cuidado de Custodia. Esta exclusión no se aplica a la asistencia con las actividades de la vida diaria que se 

proporciona como parte del Cuidado de Asistencia Médica a Domicilio cubierto, Cuidados Paliativos, cuidado en un 
Centro de Rehabilitación para Pacientes Hospitalizados o el cuidado en un Centro de Enfermería Especializada. 

4. Tratamiento dental, excepto: 
• Lesión accidental en Dientes Naturales. 
• Según lo descrito en Tratamiento Dental en la sección Beneficios por Gastos Médicos de la Póliza. Esta 

exclusión no se aplica a los beneficios específicamente establecidos en Servicios Pediátricos Dentales. 
5. Cirugía Electiva o Tratamiento Electivo según lo definido en la sección Definiciones de la Póliza. 
6. Cuidado de los pies para lo siguiente: 

• Condiciones de pie plano. 
• Dispositivos de apoyo para el pie. 
• Arcos vencidos. 
• Pies débiles. 
• Distensión crónica del pie. 
• Cuidado de los pies de rutina, que incluye el cuidado, el corte y la extracción de callos, callosidades y 

juanetes (excepto cirugía capsular u ósea). 
Esta exclusión no se aplica al cuidado preventivo de los pies para las Personas Aseguradas que tienen diabetes. 

7. Spa de salud o centros similares. Programas de fortalecimiento. 
8. Aparatos auditivos. Tratamiento para los defectos auditivos y la pérdida de la audición. “Defectos auditivos” 

significa cualquier defecto físico del oído que no es parte de un proceso de enfermedad y que impide o puede 
impedir la audición normal. 
Esta exclusión no se aplica a: 
• Defectos auditivos o pérdida de la audición como resultado de una infección o Lesión. 
• Aparato auditivo con anclaje de hueso para una Persona Asegurada con: a) anomalías craneofaciales cuya 

ausencia o defecto de los conductos auditivos impida el uso de aparatos auditivos portátiles; o b) pérdida de 
la audición que sea de la suficiente gravedad como para que no pueda corregirse adecuadamente con un 
aparato auditivo portátil. 

• Beneficios por Cirugía Reconstructiva en la sección Beneficios Obligatorios de la Póliza. 
9. Vacunas, excepto que se indique específicamente en el beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo en la 

sección Beneficios por Gastos Médicos de la Póliza. Medicamentos preventivos o vacunas, excepto cuando sean 
necesarios para el tratamiento de una lesión cubierta o según se indique específicamente en el beneficio de 
Servicios para el Cuidado Preventivo en la sección Beneficios por Gastos Médicos de la Póliza. 

10. Lesión o Enfermedad para la cual los beneficios son pagados: 
• Conforme a cualquier Ley o Decreto de Seguro de Accidentes Laborales o de enfermedades ocupacionales, 

o legislación similar. 
11. Servicios experimentales o de investigación. La Persona Asegurada puede solicitar una Revisión Médica 

Independiente (Independent Medical Review, IMR) del Departamento de Seguros del Estado de California 
(California Department of Insurance, CDI) sin costo para la Persona Asegurada, como se describe en la sección 
Aviso de Derechos de Apelación de la Póliza. 

12. Perpetración de un delito grave o intención de perpetrar un delito grave. 
13. Servicios de Medicamentos con Receta – no habrá beneficios pagaderos por: 
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• Medicamentos con la etiqueta “Caution - limited by federal law to investigational use” (“Precaución – uso 
limitado por las leyes federales para fines de investigación”) o medicamentos experimentales. La Persona 
Asegurada puede solicitar una Revisión Médica Independiente (IMR) del Departamento de Seguros del 
Estado de California (CDI) sin costo para la Persona Asegurada, como se describe en la sección Aviso de 
Derechos de Apelación de la Póliza. 

• Productos usados únicamente con fines estéticos. 
• Medicamentos usados para tratar la caída o el crecimiento del cabello. Esteroides anabólicos usados para 

fisiculturismo. 
• Agentes para la fertilidad, tales como Parlodel, Pergonal, Clomid, Profasi, Metrodin o Serophene. 
• Resurtidos que excedan la cantidad especificada o suministrados un (1) año después de la fecha de la receta. 

14. Servicios reproductivos para lo siguiente: 
• Asesoramiento genético y exámenes genéticos, excepto para el diagnóstico prenatal de trastornos genéticos 

fetales. 
• Criopreservación de materiales reproductivos. Almacenamiento de materiales reproductivos. Esta exclusión 

no se aplica cuando una Persona Asegurada recibió un tratamiento cubierto que puede causar, directa o 
indirectamente, infertilidad iatrogénica. 

• Pruebas de fertilidad. 
• Tratamiento de la infertilidad (masculina o femenina), incluido cualquier servicio o suministro prestado con el 

propósito o la intención de inducir la concepción. 
• Impotencia, orgánica o de otra índole, excepto por Medicamentos con Receta recetados para el tratamiento 

de la disfunción sexual. 
• Reversión de procedimientos de esterilización. 

15. Investigación o exámenes relacionados con estudios de investigación, o cualquier tratamiento por el que el 
paciente o el representante del paciente deba firmar un documento de consentimiento informado que identifique 
el tratamiento en el que participará el paciente, por ejemplo, un estudio de investigación o estudio de 
investigación clínica, excepto según lo específicamente establecido en la Póliza. 

16. Exámenes de la vista de rutina. Refracción de la vista. Anteojos. Lentes de contacto. Recetas o adaptación de 
anteojos o lentes de contacto. Cirugía de corrección de la vista. Tratamiento para corregir defectos y problemas 
visuales. 
Esta exclusión no se aplica según lo siguiente: 
• Cuando se deba a una Lesión cubierta o al curso de una enfermedad. 
• A beneficios específicamente establecidos en Servicios Pediátricos de la Vista. 
• A beneficios específicamente establecidos en la Lista de Beneficios de la Póliza. 
• A exámenes de la vista, incluidos los exámenes preventivos para condiciones como hipertensión, diabetes, 

glaucoma o degeneración macular. 
17. Cuidado de Rutina para Recién Nacidos, guardería para el bebé sano y cargos del Médico relacionados, excepto 

según lo específicamente establecido en la sección Beneficios por Gastos Médicos de la Póliza. Esta exclusión 
no se aplica a los Servicios para el Cuidado Preventivo descritos en la sección Beneficios por Gastos Médicos de 
la Póliza. 

18. Exámenes médicos y pruebas con fines que no sean de cuidado preventivo en ausencia de Lesión o Enfermedad. 
19. Servicios prestados normalmente sin cargo por el Servicio de Salud del Titular de la Póliza. Servicios cubiertos o 

prestados por la tarifa de salud del estudiante. 
20. Ronquidos, excepto el tratamiento médico y quirúrgico proporcionado como parte del tratamiento para la apnea 

obstructiva del sueño documentada. 
21. Suministros médicos (recetados o no) y suministros desechables. (Los ejemplos incluyen gasas y vendajes, 

medias de soporte, vendas ACE.) 
Esta exclusión no se aplica a: 
• Suministros de Ostomía y Urológicos en la sección Beneficios por Gastos Médicos de la Póliza. 
• Beneficios por Diabetes en la sección Beneficios Obligatorios de la Póliza. 

22. Cirugía de aumento o reducción de senos, implantes o prótesis de seno. Esta exclusión no se aplica a: 
• Cirugía Reconstructiva de Seno Después de una Mastectomía en la sección Beneficios por Gastos Médicos 

de la Póliza. 
• Beneficios por la Detección y el Tratamiento del Cáncer de Seno en la sección Beneficios por Gastos 

Médicos de la Póliza. 
• Beneficios por Cirugía Reconstructiva en la sección Beneficios Obligatorios de la Póliza. 
• Procedimientos reconstructivos Médicamente Necesarios para el tratamiento de la disforia de género. 

23. Tratamiento en un hospital del Gobierno, a menos que exista una obligación legal de que la Persona Asegurada 
pague dicho tratamiento. 

24. Guerra o cualquier acto de guerra, declarada o no declarada; mientras sea miembro de las fuerzas armadas de 
cualquier país (si se solicita, se reembolsará una prima prorrateada por dicho período sin cobertura). 

25. Programas de pérdida de peso y de nutrición (por ejemplo: Weight Watchers®, Jenny Craig® u otros programas 
estructurados de control de peso) ya sean con o sin supervisión médica. Esta exclusión no se aplica a beneficios 
específicamente establecidos en el beneficio de Servicios para el Cuidado Preventivo en la sección Beneficios 
por Gastos Médicos de la Póliza. 
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Sección 12: Cómo Presentar un Reclamo de Beneficios 

 
1. Comunicarse con el Servicio de Salud Estudiantil o la enfermería para solicitar tratamiento o referencia o, en 

caso de no encontrarse en la escuela, con su Médico u Hospital. 
2. Enviar por correo a la dirección que se encuentra a continuación todas las facturas médicas y del hospital, junto 

con el nombre del paciente y el nombre, la dirección y el número de ID de SR (el número de ID de la Compañía 
de seguros de la Persona Asegurada) del estudiante, así como el nombre de la facultad o universidad en la cual 
se encuentra asegurado el estudiante. No es necesario un formulario de reclamo de la Compañía para presentar 
un reclamo. 

3. Presentar los reclamos de pago en un plazo no mayor de 90 días posteriores a la fecha del servicio. Si la 
Persona Asegurada no presenta esta información en un plazo no mayor de un año de la fecha del servicio, 
podemos denegar los beneficios por ese servicio. Este límite de tiempo no se aplica si la Persona Asegurada 
está legalmente incapacitada. 

 
Envíe por correo la información anterior a la Compañía: 
 

FirstStudent 
P.O. Box 809025 
Dallas, TX 75380-9025 

 
Sección 13: Disposiciones Generales 

PERÍODO DE GRACIA: Después del pago de la primera prima, se concederá un período de gracia de 31 días para el 
pago de cada prima. La prima de la Persona Asegurada se debe recibir durante el período de gracia para evitar la 
caducidad de la cobertura, y la Persona Asegurada debe cumplir los requisitos de participación cada vez que se realice 
un pago de la prima. 
 
AVISO DE RECLAMO: Se debe enviar a la Compañía un aviso de reclamo por escrito en un plazo no mayor de 20 días 
posteriores al suceso o comienzo de cualquier pérdida cubierta por la Póliza, o en cuanto sea razonablemente posible. 
Todo aviso enviado por la Persona Asegurada Identificada o en nombre de ella a la Compañía, P.O. Box 809025, Dallas, 
Texas 75380-9025 con información suficiente para identificar a la Persona Asegurada Identificada, se considerará un 
aviso a la Compañía. 
 
FORMULARIOS DE RECLAMO: No se requieren formularios de reclamo. 
 
COMPROBANTE DE PÉRDIDA: Se debe proporcionar un comprobante de pérdida por escrito a la oficina 
correspondiente de la Compañía en un plazo de 90 días después de la fecha de la pérdida. La falta de presentación de 
dicho comprobante en el plazo exigido no invalidará ni reducirá ningún reclamo si no fue razonablemente posible 
presentar dicho comprobante. Excepto en caso de incapacidad legal, no se aceptarán comprobantes de pérdida una vez 
transcurrido un año a partir del momento en que se deberían haber presentado. 
 
FECHA DE PAGO DE RECLAMOS: Las indemnizaciones pagaderas conforme a la Póliza por cualquier pérdida se 
pagarán cuando se reciba el debido comprobante por escrito de dicha pérdida. 
 
PAGO DE RECLAMOS: La totalidad o parte de cualquier indemnización proporcionada por la Póliza puede pagarse, a 
criterio de la Compañía y a menos que la Persona Asegurada Identificada solicite lo contrario por escrito, dentro del plazo 
para la presentación de comprobantes de dicha pérdida, directamente al Hospital o a la persona que prestó dicho 
servicio. De lo contrario, las indemnizaciones acumuladas se pagarán a la Persona Asegurada Identificada o al heredero 
de la Persona Asegurada Identificada. Todo pago que se realice de esta manera eximirá a la Compañía de la obligación 
por la cantidad de los beneficios incluidos en dicho pago. 
 
EXAMEN MÉDICO Y AUTOPSIA: Como parte del Comprobante de Pérdida, la Compañía, por su propia cuenta, tendrá 
el derecho y la oportunidad de: 1) examinar a cualquier Persona Asegurada en el momento y con la frecuencia que 
puedan ser razonablemente necesarios mientras un reclamo esté pendiente; y, 2) solicitar que se realice una autopsia en 
caso de muerte donde la ley no lo prohíba. 
 
ACCIONES LEGALES: No se interpondrá ninguna acción por ley o equidad para obtener un resarcimiento sobre la 
Póliza antes del vencimiento de los 60 días posteriores a la presentación del comprobante de pérdida por escrito 
conforme a los requisitos de la Póliza. No se interpondrá ninguna acción semejante después del vencimiento de los 
3 años posteriores al momento en que se exija la presentación del comprobante de pérdida por escrito. 
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DERECHO A RECUPERACIÓN: Los pagos que realice la Compañía que excedan los Gastos Médicos Cubiertos 
(después de la asignación por las cláusulas de Deducible y Coseguro, si corresponde) pagaderos conforme a este 
documento serán recuperables por la Compañía de o entre cualquier persona, firma o corporación a favor de la cual se 
hayan hecho los pagos, o de cualquier organización de seguros que tenga una obligación con respecto a cualquier 
Lesión o Enfermedad cubierta que forme parte de su responsabilidad civil. 
 
RECUPERACIÓN DE TERCEROS: Si una Persona Asegurada recupera dinero de un tercero o de otra compañía de 
seguros por gastos médicos incurridos debido a una Lesión o Enfermedad para la cual la Compañía pagó un beneficio 
médico, la Compañía debe ser reembolsada. La cantidad reembolsada no excederá la cantidad permitida por la ley de 
California. La Persona Asegurada deberá firmar y entregar dichos instrumentos y documentos según se exija, y deberá 
hacer lo que sea necesario para asegurar que dicho tercero recupere los derechos para la Compañía. La Compañía no 
perjudicará los derechos de la Persona Asegurada. 
 
MÁS DE UNA PÓLIZA: El seguro, vigente en cualquier momento dado, de la Persona Asegurada conforme a una Póliza 
similar, o Pólizas de esta Compañía, está limitado a la única Póliza que elija la Persona Asegurada, su beneficiario o su 
heredero, según el caso, y la Compañía devolverá todas las primas pagadas por todas las demás pólizas. 
 
Sección 14: Aviso de Derechos de Apelación 

DERECHO A APELACIÓN INTERNA 
Apelación Interna Estándar 
 
Si la Persona Asegurada no está de acuerdo total o parcialmente con la denegación de la Compañía de un reclamo o 
solicitud de beneficios, la Persona Asegurada tiene derecho a solicitar una Apelación Interna. La Persona Asegurada, o 
el Representante Autorizado de la Persona Asegurada, debe presentar una solicitud por escrito de una Apelación Interna 
en un plazo no mayor de 180 días de la fecha en que recibió el aviso de la Determinación Adversa de la Compañía. 
 
La solicitud de Apelación Interna por escrito debe incluir: 

1. Una declaración que solicite específicamente una Apelación Interna de la decisión; 
2. El nombre y número de ID de la Persona Asegurada (como aparecen en la tarjeta de ID); 
3. Las fechas de servicio; 
4. El nombre del proveedor; 
5. La razón por la que se debe reconsiderar el reclamo; y 
6. Cualquier comentario, documento, registro u otro material pertinente al reclamo. 

 
Si tiene preguntas sobre el Proceso de Apelación Interna, comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-800-505-4160.  
La solicitud por escrito de Apelación Interna se debe enviar a: FirstStudent, PO Box 809025, Dallas, TX 75380-9025. 
 
Proceso de Apelación Interna 
En un plazo no mayor de 180 días después de la recepción de un aviso de Determinación Adversa, una Persona 
Asegurada o un Representante Autorizado pueden presentar una solicitud por escrito de Revisión Interna de una 
Determinación Adversa. 
 
Una vez recibida la solicitud de Revisión Interna, la Compañía deberá proporcionar a la Persona Asegurada el nombre, la 
dirección y el teléfono del empleado o del departamento designado para coordinar la Revisión Interna de la Compañía. Con 
respecto a una Determinación Adversa relacionada con una Revisión de la Utilización, la Compañía designará colegas 
clínicos apropiados de la misma especialidad o de una similar que generalmente administraría el caso que es objeto de la 
Determinación Adversa. Los colegas clínicos no deberán haber participado en la Determinación Adversa inicial. 
 
En un plazo no mayor de 3 días hábiles después de la recepción de la queja formal, la Compañía enviará un aviso de 
que la Persona Asegurada o el Representante Autorizado tienen derecho a: 

1. Presentar comentarios por escrito, documentos, registros y otros materiales relacionados con la solicitud de 
beneficios que se analizará durante la realización de la Revisión Interna; y 

2. Recibir de la Compañía, si así lo solicita y sin costo, acceso razonable a todos los documentos, registros y otra 
información (y sus copias) en relación con la solicitud de beneficios de la Persona Asegurada. 

 
Antes de emitir o enviar un aviso de Determinación Adversa Definitiva, la Compañía deberá entregar, sin cargo y lo antes 
posible: 

1. Toda prueba nueva o adicional analizada por la Compañía en relación con la queja formal; y 
2. Todo fundamento nuevo o adicional en el que se haya basado la decisión. 

 
La Persona Asegurada o el Representante Autorizado tendrán 10 días calendario para responder a cualquier prueba o 
fundamento nuevo o adicional. 
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La Compañía emitirá una decisión adversa definitiva por escrito o por vía electrónica a la Persona Asegurada o el 
Representante Autorizado de la siguiente manera: 

1. Para una Revisión Prospectiva, el aviso se hará en un plazo no mayor de 30 días después de que la Compañía 
haya recibido la queja formal. 

2. Para Revisión Retrospectiva, el aviso se hará en un plazo no mayor de 60 días después de que la Compañía 
haya recibido la queja formal. 

 
Los períodos se calcularán según la fecha en que la Compañía reciba la solicitud de Revisión Interna, 
independientemente de que la solicitud se acompañe o no de toda la información necesaria para tomar la determinación. 
 
El aviso por escrito de Determinación Adversa Definitiva sobre la Revisión Interna incluirá: 

1. Los títulos académicos y la acreditación de los revisores que participaron en la Revisión Interna; 
2. Los datos suficientes para identificar el reclamo relacionado con la queja formal, que incluyen los siguientes: 

a. La fecha del servicio; 
b. El nombre del proveedor de cuidado de la salud; y 
c. La cantidad del reclamo; 

3. Una declaración de que se proporcionará el código de diagnóstico y el código de tratamiento con su 
correspondiente descripción a la Persona Asegurada o el Representante Autorizado, a solicitud; 

4. Para una decisión de Revisión Interna que ratifica la Determinación Adversa original de la Compañía: 
a. Las razones específicas de la Determinación Adversa Definitiva, incluido el código de denegación y su 

correspondiente descripción, así como una descripción del estándar de la Compañía, si lo hubiera, que se 
usó para llegar a la denegación; 

b. Referencia a las disposiciones específicas de la Póliza en las que se basó la determinación; 
c. Una declaración de que la Persona Asegurada tiene derecho a recibir, si así lo solicita y sin costo, acceso 

razonable a todos los documentos, registros y otra información (y sus copias) en relación con la solicitud de 
beneficios de la Persona Asegurada; 

d. Si corresponde, una declaración de que la Compañía se basó en una regla, pauta, protocolo o criterio interno 
específico o similar y que se proporcionará una copia sin cargo, a solicitud; 

e. Si la Determinación Adversa Definitiva se basó en una exclusión por Necesidad Médica, tratamiento 
experimental o de investigación, o una exclusión o limitación similar, una declaración de que se 
proporcionará una explicación a la Persona Asegurada sin cargo, a solicitud; 

f. Instrucciones para realizar la solicitud: (i) una copia de la regla, pauta, protocolo u otro criterio similar en el 
que se basó la toma de la Determinación Adversa Definitiva; y (ii) la declaración por escrito de los 
fundamentos clínicos o científicos de la determinación; 

5. Una descripción de los procedimientos para obtener una Revisión Externa Independiente de la Determinación 
Adversa Definitiva conforme a la legislación de Revisión Externa del Estado; 

6. Una copia de los formularios necesarios para solicitar la Revisión Médica Independiente Externa; 
7. El derecho de la Persona Asegurada a iniciar una acción civil en un tribunal de jurisdicción competente; y 
8. Aviso del derecho de la Persona Asegurada a comunicarse con la oficina del comisionado o la oficina del 

defensor del paciente con respecto a cualquier reclamo, queja formal o apelación en cualquier momento. 
 
Revisión Interna Rápida 
En el caso de solicitudes de cuidado de urgencia, una Persona Asegurada puede presentar una solicitud de Revisión 
Interna Rápida (Expedited Internal Review, EIR), ya sea verbalmente o por escrito. 
 
Una Solicitud de Cuidado de Urgencia significa una solicitud de servicios o tratamiento donde el plazo para realizar una 
Apelación Interna Estándar: 

1. Podría representar un grave peligro para la vida o la salud de la Persona Asegurada o la capacidad de la 
Persona Asegurada para recuperar una función al máximo; o 

2. Sometiese, según la opinión de un Médico con conocimiento de la condición médica de la Persona Asegurada, a 
dicha persona a un dolor intenso que no se puede manejar adecuadamente sin el tratamiento o servicio para el 
cuidado de la salud solicitado. 

 
Para solicitar una Apelación Interna Rápida, comuníquese con el Departamento de Apelaciones de Reclamos al 
888-315-0447. La solicitud por escrito de Apelación Interna Rápida se debe enviar a: Claims Appeals, FirstStudent,  
PO Box 809025, Dallas, TX 75380-9025. 
 
Proceso de Revisión Interna Rápida 
La Persona Asegurada o un Representante Autorizado pueden solicitar verbalmente o por escrito una Revisión Interna 
Rápida (EIR) de una Determinación Adversa: 

1. Relacionada con Solicitudes de Cuidado de Urgencia; y 
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2. Relacionada con una Solicitud de Cuidado de Urgencia de revisión simultánea sobre una admisión, la 
disponibilidad de cuidado, la continuidad de una estadía o de un servicio para el cuidado de la salud para una 
Persona Asegurada que recibió servicios para emergencias, pero que no ha sido dada de alta de un centro. 

 
Toda la información necesaria, incluida la decisión de la Compañía, se deberá transmitir a la Persona Asegurada o a un 
Representante Autorizado por teléfono, fax o el medio más rápido disponible. La Persona Asegurada o el Representante 
Autorizado recibirán una notificación de la decisión de Revisión Interna Rápida en un plazo no mayor de setenta y dos 
(72) horas después de que la Compañía haya recibido la solicitud de Revisión Interna Rápida. 
 
Si la solicitud de Revisión Interna Rápida se relaciona con una Solicitud de Cuidado de Urgencia de revisión simultánea, 
los beneficios por el servicio continuarán hasta que se haya notificado a la Persona Asegurada la determinación 
definitiva. 
 
Al mismo tiempo que la Persona Asegurada o el Representante Autorizado presenten una solicitud de Revisión Interna 
Rápida, también pueden presentar: 

1. Una solicitud de Revisión Externa Rápida (Expedited External Review, EER) si la Persona Asegurada tiene una 
condición médica en la que el plazo para realizar una Revisión Interna Rápida podría representar un grave 
peligro para la vida o la salud de la Persona Asegurada, o para la capacidad de la Persona Asegurada de 
recuperar una función al máximo; o 

2. Una solicitud de Revisión Externa Rápida de Tratamiento Experimental o de Investigación (Expedited Experimental 
or Investigational Treatment External Review, EEIER) si la Determinación Adversa se relaciona con una denegación 
de cobertura basada en la determinación de que un servicio o tratamiento recomendado o solicitado es 
experimental o de investigación, y el Médico tratante de la Persona Asegurada certifica por escrito que el servicio o 
tratamiento recomendado o solicitado sería significativamente menos eficaz si no se inicia rápidamente. 

 
El aviso de Determinación Adversa Definitiva se puede transmitir verbalmente, por escrito o vía electrónica. 
 
DERECHO A UNA REVISIÓN MÉDICA INDEPENDIENTE EXTERNA 
 
La Persona Asegurada tiene derecho a solicitar una Revisión Médica Independiente Externa cuando la Compañía haya 
denegado, modificado o demorado servicios para el cuidado de la salud, si la decisión se basó total o parcialmente en 
que los servicios para el cuidado de la salud propuestos no son Médicamente Necesarios, son experimentales o de 
investigación, o no son beneficios por Gastos Médicos Cubiertos por la Póliza de la Persona Asegurada. La Persona 
Asegurada puede designar a un Representante Autorizado para que actúe en su nombre. El Médico de la Persona 
Asegurada puede acompañar o ayudar de alguna manera a la Persona Asegurada a solicitar una Revisión Médica 
Independiente Externa, y puede defender los derechos de la Persona Asegurada. 
 
La Persona Asegurada puede solicitar al Departamento de Seguros una Revisión Médica Independiente Externa cuando 
se cumplan todas las condiciones siguientes: 

1. a. El Médico de la Persona Asegurada recomendó un servicio para el cuidado de la salud como Médicamente 
Necesario, o 

b. La Persona Asegurada recibió servicios para emergencias o para el cuidado de urgencia que un Médico 
determinó que eran Médicamente Necesarios, o 

c. La Persona Asegurada, ante la falta de la recomendación de un Médico según el subpárrafo 1a o la 
recepción de servicios para emergencias o para el Cuidado de Urgencia de parte de un Médico según el 
subpárrafo 1b, fue atendida por un Médico para el diagnóstico o el tratamiento de la condición médica por la 
cual solicita una Revisión Médica Independiente Externa. 

2. La Compañía denegó, modificó o demoró el servicio para el cuidado de la salud en disputa, basándose total o 
parcialmente en una decisión de que el servicio para el cuidado de la salud no es Médicamente Necesario o no 
es un beneficio por Gastos Médicos Cubiertos por la Póliza que se aplica a la Persona Asegurada. 

3. La Persona Asegurada presentó una solicitud de Revisión de Apelación Interna ante la Compañía, y la decisión 
en disputa se ratifica o la queja formal sigue sin resolverse después de 30 días. La Persona Asegurada no se 
verá obligada a participar en el proceso de Apelación Interna de la Compañía durante más de 30 días. En el caso 
de una Apelación Interna que requiera una revisión rápida, la Persona Asegurada no se verá obligada a 
participar en el proceso de Apelación Interna de la Compañía durante más de tres días. 

 
El Proceso de Revisión Médica Independiente Externa 
 
Una Persona Asegurada puede solicitar al Departamento de Seguros una Revisión Médica Independiente Externa de una 
Determinación Adversa Definitiva que deniega, modifica o demora servicios para el cuidado de la salud, total o 
parcialmente, porque los servicios para el cuidado de la salud en disputa no son Médicamente Necesarios o no son un 
beneficio cubierto por la Póliza que se aplica a la Persona Asegurada. La solicitud de Revisión Médica Independiente 



COL-17-CA (PY21) CERT 38 

Externa de la Persona Asegurada se debe presentar ante el Departamento en un plazo no mayor de seis meses 
posteriores a que la Persona Asegurada reciba la notificación de la Determinación Adversa Definitiva de beneficios. Sin 
embargo, el Comisionado puede extender el plazo de seis meses establecido para la solicitud si las circunstancias del 
caso justifican la extensión. 
 
Como parte de la notificación a la Persona Asegurada sobre una disposición de Determinación Adversa Definitiva de 
beneficios que deniega, modifica o demora servicios para el cuidado de la salud, la Compañía proporcionará a la 
Persona Asegurada un formulario de solicitud aprobado por el Departamento y un sobre con los datos del destinatario, 
que la Persona Asegurada puede enviar para iniciar una Revisión Médica Independiente Externa. 
 
Cuando se reciba un aviso del Departamento de que la Persona Asegurada ha solicitado una Revisión Médica 
Independiente Externa, la Compañía deberá presentar, en un plazo no mayor de tres días hábiles, todos los siguientes 
documentos a la Organización de Revisión Médica Independiente designada por el Departamento: 
 
1. a. Una copia de todos los registros médicos de la Persona Asegurada en poder de la compañía de seguros 

pertinentes a cada uno de los siguientes puntos: 
(i) La condición médica de la Persona Asegurada. 
(ii) Los servicios para el cuidado de la salud que prestará el Médico por la condición. 
(iii) Los servicios para el cuidado de la salud en disputa solicitados por la Persona Asegurada para la condición. 

b. Todos los registros médicos pertinentes en poder de la Compañía o el Médico y los que surjan o se elaboren 
después de que se hayan presentado los documentos originales ante la Organización de Revisión Médica 
Independiente se deberán enviar inmediatamente a dicha organización. La Compañía ofrecerá simultáneamente 
enviar copias de esta documentación a la Persona Asegurada o, con la autorización de la Persona Asegurada, al 
Médico de la Persona Asegurada, a menos que la Persona Asegurada rechace este ofrecimiento o que el 
ofrecimiento esté prohibido por la ley. Los documentos se mantendrán confidenciales según lo exigido por las 
leyes estatales y federales. 

c. Copias de toda la información que la Compañía o el Médico hayan proporcionado a la Persona Asegurada en 
relación con las decisiones de la Compañía o del Médico sobre el cuidado o la condición de la Persona 
Asegurada, incluida la respuesta por escrito de la Compañía a la Apelación Interna de la Persona Asegurada. 

d. Copias de toda la información que la Persona Asegurada o el Médico de la Persona Asegurada hayan 
proporcionado a la Compañía como respaldo de la solicitud de los servicios para el cuidado de la salud en disputa 
de la Persona Asegurada. 

e. Cualquier otro documento o información pertinente que haya usado la Compañía para determinar si los servicios 
para el cuidado de la salud en disputa deberían haberse prestado. La Compañía ofrecerá simultáneamente enviar 
copias de esta documentación a la Persona Asegurada y al Médico de la Persona Asegurada, a menos que el 
Comisionado compruebe que la documentación está cubierta por el secreto profesional. El Departamento y la 
Organización de Revisión Médica Independiente mantendrán la confidencialidad de todos los documentos que el 
Comisionado considere que son de propiedad exclusiva. 

f. Toda declaración realizada por la Compañía que explique las razones de la decisión de denegar, modificar o 
demorar los servicios para el cuidado de la salud en disputa sobre la base de la Necesidad Médica o por no ser 
un beneficio por Gastos Médicos Cubiertos por la Póliza. La Compañía ofrecerá simultáneamente enviar copias 
de esta documentación a la Persona Asegurada y al Médico de la Persona Asegurada, a menos que el 
Comisionado compruebe que la documentación está cubierta por el secreto profesional. El Departamento y la 
Organización de Revisión Médica Independiente mantendrán la confidencialidad de todos los documentos que el 
Comisionado considere que son de propiedad exclusiva. 

2. Después de enviar todos los documentos necesarios a la Organización de Revisión Médica Independiente, la 
Compañía: 
a. Proporcionará a la Persona Asegurada una lista detallada de todos los documentos presentados. 
b. Ofrecerá entregar copias de los documentos a la Persona Asegurada, a solicitud. 

3. El revisor de la Organización de Revisión Médica Independiente debe decidir el asunto en un plazo no mayor de 
30 días de recibir la solicitud y los documentos de respaldo. El Departamento puede extender este plazo en 3 días en 
circunstancias extraordinarias o por un buen motivo. 

4. La Organización de Revisión Médica Independiente debe presentar el análisis y las determinaciones del revisor y una 
descripción de los títulos académicos del revisor al Comisionado, la Compañía, la Persona Asegurada y el Médico de 
la Persona Asegurada. 

5. La decisión por escrito del Comisionado de adoptar la determinación de la Organización de Revisión Independiente 
será obligatoria para la Compañía y la Persona Asegurada. 

6. El costo de la Revisión Médica Independiente Externa estará a cargo de la Compañía. 
 
Dónde Enviar Solicitudes de Revisión Médica Independiente Externa 
Todos los tipos de solicitudes de Revisión Médica Independiente Externa se deben presentar ante el Departamento de 
Seguros del estado a la siguiente dirección: 
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California Department of Insurance 
Consumer Communications Bureau 
300 South Spring Street, South Tower 
Los Angeles, CA 90013 
Número gratuito de la Línea Directa del Consumidor: 1-800-927-HELP (4357) o 1-213-897-8921 
Número de TDD: 1-800-482-4TDD (4833) 
http://www.insurance.ca.gov 

 
REVISIÓN EXTERNA OBLIGATORIA Y DEFINITIVA 
La decisión sobre la Revisión Externa es obligatoria y definitiva para la Compañía, excepto en la medida que la 
Compañía disponga de otros recursos en virtud de la ley estatal. La decisión sobre la Revisión Externa es obligatoria y 
definitiva para la Persona Asegurada en la medida que la Persona Asegurada disponga de otros recursos en virtud de la 
ley estatal o federal vigente. Una Persona Asegurada o un Representante Autorizado no pueden presentar una solicitud 
subsiguiente de Revisión Externa sobre la misma Determinación Adversa o Determinación Adversa Definitiva para la cual 
la Persona Asegurada ya recibió una decisión de la Revisión Externa. 
 
DEFINICIONES SOBRE DERECHOS DE APELACIÓN 
A efectos de este Aviso de Derechos de Apelación, se definen los siguientes términos: 
 
Determinación Adversa Definitiva significa una Determinación Adversa sobre un Gasto Médico Cubierto que ha sido 
sostenida por la Compañía, al cabo del proceso de apelación interna de la Compañía, o una Determinación Adversa para 
la cual el proceso de apelación interna se considera agotado según este aviso. 
 
Determinación Adversa significa: 

1. Una determinación tomada por la Compañía de que, según la información presentada, una solicitud de beneficios 
conforme a la Póliza no cumple los requisitos de la Compañía sobre Necesidad Médica, idoneidad, centro de 
cuidado de la salud, nivel de cuidado o efectividad, o que se determina que es experimental o de investigación, y 
el beneficio solicitado se deniega, reduce, total o parcialmente, o se cancela; 

2. Una denegación, reducción, total o parcial, o cancelación basada en la determinación de la Compañía de que la 
persona no cumplía los requisitos para la cobertura de la Póliza como Persona Asegurada; 

3. Una determinación de revisión prospectiva o retrospectiva que deniegue, reduzca, total o parcialmente, o que 
cancele una solicitud de beneficios conforme a la Póliza; o 

4. Una rescisión de la cobertura. 
 
Representante Autorizado significa: 

1. Persona autorizada expresamente por escrito por la Persona Asegurada para que la represente; 
2. Persona autorizada por la ley para dar su consentimiento en lugar de una Persona Asegurada; 
3. Familiar o proveedor de cuidado de la salud de la Persona Asegurada cuando esta no puede dar su 

consentimiento; o 
4. En el caso de una solicitud de cuidado de urgencia, un profesional de cuidado de la salud con conocimiento de la 

condición médica de la Persona Asegurada. 
 
Revisión de la Utilización significa una serie de técnicas formales diseñadas para supervisar el uso o evaluar la 
Necesidad Médica, la idoneidad, la eficacia o la eficiencia de servicios, procedimientos, proveedores o centros de 
cuidado de la salud. Las técnicas pueden incluir revisión ambulatoria, Revisión Prospectiva, segunda opinión, 
certificación, revisión simultánea, administración de casos, planificación del alta o Revisión Retrospectiva. Todas las 
revisiones de la utilización de los servicios cubiertos para Trastornos de Salud Mental y por Consumo de Sustancias se 
deben realizar según los criterios y las pautas establecidos en las versiones más recientes de los criterios de tratamiento 
desarrollados por la asociación profesional sin fines de lucro para la especialidad clínica pertinente o, si están fuera del 
alcance de tales criterios y pautas, según los estándares actuales generalmente aceptados del cuidado de Trastornos de 
Salud Mental y por Consumo de Sustancias. 
 
Revisión Prospectiva significa Revisión de la Utilización realizada: 1) antes de una admisión o de la prestación de un 
servicio para el cuidado de la salud o tratamiento; y 2) según el requisito de la Compañía de que el servicio esté 
aprobado, total o parcialmente, antes de su prestación. 
 
Revisión Retrospectiva significa cualquier revisión de una solicitud de Gasto Médico Cubierto que no sea una solicitud 
de Revisión Prospectiva. Una revisión retrospectiva no incluye la revisión de un reclamo que se limita a la veracidad de la 
documentación o a la precisión de la codificación. 
 
Solicitud de Cuidado de Urgencia significa una solicitud de servicio para el cuidado de la salud o tratamiento con 
respecto al cual los plazos para tomar una determinación sobre una solicitud de cuidado que no es de urgencia: 

1. Podrían representar un grave peligro para la vida o la salud de la Persona Asegurada o la capacidad de la 
Persona Asegurada para recuperar una función al máximo; o 
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2. Sometiesen, según la opinión de un médico con conocimiento de la condición médica de la Persona Asegurada, 
a dicha persona a un dolor intenso que no se puede manejar adecuadamente sin el tratamiento o servicio para el 
cuidado de la salud solicitado. 

 
Preguntas Relacionadas con los Derechos de Apelación 
Si tiene preguntas sobre los derechos de la Persona Asegurada a una Apelación Interna y Revisión Médica 
Independiente Externa, comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-800-505-4160. 
 
Hay otros recursos disponibles que ayudan a la Persona Asegurada con el proceso de apelación. Si tiene preguntas 
sobre los derechos de apelación, es probable que el Departamento de Seguros de su estado pueda ayudarle: 
 
California Department of Insurance 
Consumer Communications Bureau 
300 South Spring Street, South Tower 
Los Angeles, CA 90013 
Número gratuito de la Línea Directa del Consumidor: 1-800-927-HELP (4357) o 1-213-897-8921 
Número de TDD: 1-800-482-4TDD (4833) 
http://www.insurance.ca.gov 
 
Sección 15: Acceso a Información de la Cuenta por Internet 

Las Personas Aseguradas por UnitedHealthcare StudentResources tienen acceso en Internet al estado de sus reclamos, 
Explicaciones de Beneficios (Explanation of Benefits, EOB), tarjetas de ID, proveedores de la red, correspondencia e 
información de cobertura cuando inician sesión en My Account (Mi Cuenta) en www.firststudent.com. Los estudiantes 
Asegurados que aún no tengan una cuenta en Internet simplemente pueden elegir el enlace “Create Account” (Crear 
Cuenta). Siga las instrucciones simples en pantalla para establecer una cuenta en Internet en cuestión de minutos con el 
número de ID del seguro de 7 dígitos de la Persona Asegurada o la dirección de correo electrónico registrada. 
 
Como parte del compromiso de UnitedHealthcare StudentResources de reducir los desechos para proteger el 
medioambiente, hemos adoptado una serie de iniciativas destinadas a preservar nuestros preciados recursos naturales y, 
a la vez, proteger la seguridad de la información de salud personal de los estudiantes. 
 
My Account ahora incluye un centro de mensajes - una herramienta autoservicio que ofrece una manera rápida y sencilla de 
ver cualquier notificación por correo electrónico que la Compañía pueda haber enviado. Las notificaciones se envían 
directamente a la dirección de correo electrónico del estudiante Asegurado. Si el estudiante Asegurado prefiere recibir copias 
impresas, puede elegir no recibir mensajes electrónicos. Para realizar este cambio, debe ingresar en “My Profile” (Mi Perfil). 
 
Sección 16: Tarjetas de ID 

Cada Persona Asegurada dispondrá de una tarjeta de ID digital. La Compañía enviará una notificación por correo 
electrónico cuando la tarjeta de ID digital esté disponible para descargar de My Account. La Persona Asegurada también 
puede usar My Account para solicitar el envío de una tarjeta de ID permanente por correo. 
 
Sección 17: Aplicación para Teléfonos Móviles de UHCSR 

La Aplicación para Teléfonos Móviles de UHCSR está disponible para descargar en la tienda Google Play o App Store de 
Apple. Las funciones de la aplicación para dispositivos móviles incluyen acceso fácil a: 
• Tarjetas de ID – puede verlas, guardarlas en su dispositivo, enviarlas por fax o correo electrónico directamente a 

su proveedor. Los Dependientes cubiertos también están incluidos. 
• Búsqueda de Proveedores – puede buscar proveedores de cuidado de la salud o de servicios para la Salud 

Mental participantes dentro de la red, buscar la información de contacto del consultorio o centro del proveedor, y 
ubicar el consultorio o centro del proveedor en un mapa. 

• Buscar Mis Reclamos – puede ver los reclamos recibidos en los últimos 120 días tanto de la Persona Asegurada 
primaria como de los Dependientes cubiertos; incluidos el proveedor, la fecha del servicio, el estado, la cantidad 
del reclamo y la cantidad pagada. 

 
Sección 18: Información de Contacto Importante de la Compañía 

La Póliza está Asegurada por: 
UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 
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Oficina Administrativa: 
FirstStudent 
P.O. Box 809025 
Dallas, Texas 75380-9025 
1-800-505-4160 
Sitio web: www.firststudent.com 

 
Sección 19: Beneficio por Servicios Pediátricos Dentales 

Se proporcionan beneficios por los Servicios Dentales Cubiertos, según se describe a continuación, para las Personas 
Aseguradas menores de 19 años. Los beneficios conforme a esta sección se terminan en la primera de las siguientes 
fechas: 1) el último día del mes en que la Persona Asegurada cumple 19 años de edad; o 2) la fecha en que se termina la 
cobertura de la Persona Asegurada conforme a la Póliza. 
 
Sección 1: Acceso a los Servicios Pediátricos Dentales 
Beneficios Dentro y Fuera de la Red 
 
Beneficios Dentro de la Red - estos beneficios se aplican cuando la Persona Asegurada decide obtener Servicios 
Dentales Cubiertos de un Proveedor Dental Dentro de la Red. Las Personas Aseguradas generalmente deben pagar 
menos al Proveedor Dental Dentro de la Red de lo que pagarían por los servicios de un Proveedor Fuera de la Red. Los 
Beneficios Dentro de la Red se determinan según la tarifa contratada de cada Servicio Dental Cubierto. En ningún caso 
la Persona Asegurada deberá pagar a un Proveedor Dental Dentro de la Red una cantidad por un Servicio Dental 
Cubierto que sea mayor de la tarifa contratada. 
Para que los Servicios Dentales Cubiertos se paguen como Beneficios Dentro de la Red, la Persona Asegurada debe 
obtener todos los Servicios Dentales Cubiertos directamente o a través de un Proveedor Dental Dentro de la Red. 
 
Las Personas Aseguradas siempre deben verificar el estado de participación de un proveedor antes de solicitar servicios. 
Cada cierto tiempo, el estado de participación de un proveedor puede cambiar. Para verificar el estado de participación, 
la Persona Asegurada puede llamar a la Compañía o al proveedor. La Compañía puede ayudar en las referencias de 
Proveedores Dentales Dentro de la Red a la Persona Asegurada. 
 
La Compañía pondrá a disposición de la Persona Asegurada un Directorio de Proveedores Dentales de la Red. La Persona 
Asegurada también puede llamar a Servicio al Cliente al 877-816-3596 para determinar qué proveedores participan en la 
Red. El número de teléfono de Servicio al Cliente también se encuentra en la tarjeta de ID de la Persona Asegurada. 
 
Beneficios Fuera de la Red - estos beneficios se aplican cuando la Persona Asegurada decide obtener Servicios 
Dentales Cubiertos de Proveedores Dentales Fuera de la Red. Las Personas Aseguradas generalmente deben pagar 
más al proveedor que por los Beneficios Dentro de la Red. Los Beneficios Fuera de la Red se determinan según la Tarifa 
Usual y Habitual de los Proveedores Dentales Dentro de la Red por cada Servicio Dental Cubierto en una situación 
similar. La cantidad real que cobre un Proveedor Dental Fuera de la Red por un Servicio Dental Cubierto puede exceder 
la Tarifa Usual y Habitual. Las Personas Aseguradas podrían tener que pagar al Proveedor Dental Fuera de la Red la 
cantidad del Servicio Dental Cubierto que exceda la Tarifa Usual y Habitual. Cuando la Persona Asegurada obtiene 
Servicios Dentales Cubiertos de Proveedores Dentales Fuera de la Red, la Persona Asegurada debe presentar un 
reclamo ante la Compañía para que le reembolsen las Cantidades Dentales Permitidas. 

¿Qué Son los Servicios Dentales Cubiertos? 
La Persona Asegurada cumple los requisitos para recibir Beneficios por los Servicios Dentales Cubiertos enumerados en 
esta sección si dichos Servicios Dentales son Necesarios y son prestados por, o bajo la dirección de, un Proveedor 
Dental de la Red. 
 
Los beneficios están disponibles únicamente para Servicios Dentales Necesarios. El hecho de que un Proveedor Dental 
le haya realizado o indicado un procedimiento o tratamiento, o el hecho de que sea el único tratamiento disponible para 
una enfermedad dental, no significa que dicho procedimiento o tratamiento sea un Servicio Dental Cubierto conforme a 
esta sección. 
 
¿Qué es un Cálculo Aproximado Previo al Tratamiento? 
Si se prevé que el cargo de un Servicio Dental excederá los $500 o si un examen dental revela la necesidad de realizar 
puentes fijos, la Persona Asegurada puede notificar a la Compañía antes de que comience dicho tratamiento y recibir un 
cálculo aproximado previo al tratamiento. Para recibir un cálculo aproximado previo al tratamiento, la Persona Asegurada 
o el Proveedor Dental deben enviar un aviso a la Compañía, mediante un formulario de reclamo, en un plazo no mayor 
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de 20 días calendario del examen. Si se solicita, el Proveedor Dental debe proporcionar a la Compañía las radiografías 
dentales, los modelos de estudio u otra información necesaria para evaluar el plan de tratamiento a los efectos de la 
determinación de beneficios. 
 
La Compañía determinará si el tratamiento propuesto es un Servicio Dental Cubierto y calculará la cantidad del pago. 
El cálculo aproximado de los beneficios pagaderos se enviará al Proveedor Dental y estará sujeto a todos los términos, 
condiciones y disposiciones de la Póliza. Para aquellas situaciones clínicas que puedan tratarse eficazmente mediante 
un procedimiento alternativo clínicamente aceptable y menos costoso, se asignará un beneficio basado en dicho 
procedimiento menos costoso. 
 
Una cálculo aproximado de los beneficios previo al tratamiento no es un acuerdo para pagar los gastos. Este procedimiento 
permite que la Persona Asegurada sepa con anticipación aproximadamente qué parte de los gastos se considerarán para 
el pago. 
 
¿Se Aplica la Preautorización? 
Se requiere preautorización para todos los servicios de ortodoncia. La Persona Asegurada debe hablar con el Proveedor 
Dental sobre la obtención de una preautorización antes de que se presten los Servicios Dentales. 
 
Si la Persona Asegurada no obtiene una preautorización, los beneficios por servicios de ortodoncia estarán sujetos a una 
reducción de hasta $500 por ocurrencia, sin exceder el costo del beneficio para la Compañía. 
 
Sección 2: Beneficios por Servicios Pediátricos Dentales 
Se proporcionan beneficios por los Servicios Dentales que se enumeran en esta sección si dichos servicios: 
A. Son Necesarios. 
B. Son prestados por o bajo la dirección de un Proveedor Dental. 
C. Son para situaciones clínicas que se pueden tratar eficazmente con un procedimiento dental alternativo apropiado 

y menos costoso. A estos casos se les asignará un beneficio basado en el procedimiento menos costoso. 
D. No están excluidos, según lo descrito en la Sección 3: Exclusiones Pediátricas Dentales de esta sección. 
 
Los Beneficios por Servicios Dentales Cubiertos están sujetos al cumplimiento del Deducible por Servicios Dentales. 
 
Beneficios Dentro de la Red: 
 
Los Beneficios por Cantidades Dentales Permitidas se determinan como un porcentaje de la tarifa contratada negociada 
entre la Compañía y el proveedor en lugar de un porcentaje del cargo facturado por el proveedor. La tarifa negociada 
entre la Compañía y el proveedor generalmente es menor que el cargo facturado por el proveedor. 
 
Un proveedor de la Red no puede cobrar a la Persona Asegurada ni a la Compañía un servicio o suministro que no sea 
Necesario según lo determine la Compañía. Si la Persona Asegurada acepta recibir un servicio o suministro que no es 
Necesario, el proveedor de la Red puede cobrarle a la Persona Asegurada. Sin embargo, estos cargos no se 
considerarán Servicios Dentales Cubiertos y los beneficios no serán pagaderos. 
 
Beneficios Fuera de la Red: 
Los Beneficios por Cantidades Dentales Permitidas de Proveedores Fuera de la Red se determinan según un porcentaje 
de las Tarifas Usuales y Habituales. La Persona Asegurada debe pagar la diferencia entre el cargo facturado por el 
proveedor Fuera de la Red y las Cantidades Dentales Permitidas. 
 
Deducible por Servicios Dentales: 
Los Beneficios por los Servicios Pediátricos Dentales no están sujetos al Deducible de la Póliza que se indica en la Lista 
de Beneficios de la Póliza. En cambio, los beneficios por Servicios Pediátricos Dentales están sujetos a un Deducible por 
Servicios Dentales aparte. 
 
Por cualquier combinación de beneficios Dentro y Fuera de la Red, el Deducible por Servicios Dentales por cada Año de 
la Póliza es de $500 por Persona Asegurada. 
 
El Deducible por Servicios Dentales no se aplica a los Servicios de Diagnóstico ni a los Servicios Preventivos. 
 
Máximo de Gastos de su Bolsillo - toda cantidad que la Persona Asegurada pague en Coseguros por Servicios 
Pediátricos Dentales se aplica al Máximo de Gastos de su Bolsillo que se indica en la Lista de Beneficios de la Póliza. 
Toda cantidad que la Persona Asegurada pague en Copagos por Servicios Pediátricos Dentales se aplica al Máximo de 
Gastos de su Bolsillo que se indica en la Lista de Beneficios de la Póliza. 
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Beneficios 
Los Deducibles por Servicios Dentales se calculan sobre la base de un Año de la Póliza. 
 
Cuando se aplican límites de beneficios, el límite establecido se refiere a cualquier combinación de Beneficios tanto 
Dentro como Fuera de la Red, a menos que se indique específicamente lo contrario. 
 
Los límites de beneficios se calculan por cada Año de la Póliza a menos que se indique específicamente lo contrario. 
 
Descripción de Beneficios 
 
Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

Servicios de Diagnóstico - (No sujetos al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Evaluaciones (Exámenes Médicos) 
 
Excepto según se indica por separado 
a continuación, todas las evaluaciones 
que se indican a continuación se 
limitan a 2 veces cada 12 meses por 
proveedor. Con cobertura como un 
beneficio aparte solamente si no se 
prestó ningún otro servicio durante la 
visita, salvo radiografías. 
 
D0120 - Evaluación bucal periódica 
D0140 - Evaluación bucal limitada - 
centrada en el problema 
D0145 - Evaluación bucal para un 
paciente menor de tres años y 
asesoramiento con el cuidador 
principal 
D9995 - Teleodontología - sincrónica - 
encuentro en tiempo real 
D9996 - Teleodontología - 
información asíncrona - guardada y 
enviada al dentista para su revisión 
subsiguiente 
 
D0150 - Evaluación bucal integral 
D0170 - Reevaluación limitada, 
centrada en el problema (Se limita a 
6 veces cada 3 meses hasta un 
máximo de 12 veces cada 12 meses.) 
D0171 - Reevaluación - visita al 
consultorio posoperatoria 
D0180 - Evaluación periodontal 
integral 
 
El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D0160 - Evaluación bucal detallada y 
exhaustiva - centrada en el problema 

100% 50% 

Radiografías Intrabucales 
 
Se limitan a 2 series de placas cada 
12 meses. 
 

100% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D0210 - Serie completa (incluye 
aletas de mordida) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D0220 - Radiografía intrabucal - 
periapical, primera placa 
D0230 - Radiografía intrabucal - 
periapical - cada placa adicional 
D0240 - Radiografía intrabucal - placa 
oclusal 
D0250 - Radiografía intrabucal - placa 
oclusal 
D0251 - Imagen radiográfica dental 
extrabucal, posterior 
D0260 - Radiografía intrabucal - placa 
oclusal 

100% 50% 

Cualquier combinación de los 
siguientes servicios se limita a 
2 series de placas cada 12 meses. 
 
D0270 - Radiografías de aleta de 
mordida - una placa 
D0272 - Radiografías de aleta de 
mordida - dos placas 
D0273 - Radiografías de aleta de 
mordida - tres placas 
D0274 - Radiografías de aleta de 
mordida - cuatro placas 
D0277 - Radiografías de aleta de 
mordida vertical 

100% 50% 

Los siguientes servicios están 
cubiertos cuando se prestan en un 
centro dental. Cuando se prestan en 
un centro médico, los servicios están 
cubiertos por la cobertura médica de 
la Persona Asegurada. 
 
D0310 - Sialografía 
D0320 - Artrografía de articulación 
temporomandibular, incluida la 
inyección 
D0322 - Estudio tomográfico 
 
Se limita a 1 vez cada 36 meses por 
proveedor. 
 
D0330 - Imagen radiográfica 
panorámica 
D0351 - Imágenes fotográficas 
tridimensionales 

100% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D0340 - Radiografía cefalométrica 
D0350 - Imágenes fotográficas 
bucales/faciales 

100% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D0601 - Evaluación y documentación 
de riesgo de caries, con un resultado 
de riesgo bajo 
D0602 - Evaluación y documentación 
de riesgo de caries, con un resultado 
de riesgo moderado 
D0603 - Evaluación y documentación 
del riesgo de caries, con un resultado 
de alto riesgo 
D0391 - Interpretación de imágenes 
de diagnóstico 
D0460 - Pruebas de vitalidad pulpar 
D0470 - Moldes para diagnóstico 
D0502 - Otros procedimientos de 
patología bucal, según indique el 
informe 
D0999 - Procedimiento de diagnóstico 
no especificado, según indique el 
informe 
Servicios Preventivos - (No Sujetos al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Profilaxis Dental (Limpiezas) 
 
Los siguientes servicios se limitan a 
2 veces cada 12 meses. 
 
D1110 - Profilaxis - adulto 
D1120 - Profilaxis - niño 

100% 50% 

Tratamientos con Fluoruro 
 
Los siguientes servicios se limitan a 
2 veces cada 12 meses. 
 
D1206 y D1208 – Fluoruro 

100% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D1310 - Asesoramiento nutricional para 
el control de enfermedades dentales. 
D1320 - Asesoramiento sobre 
tabaquismo para el control y la 
prevención de enfermedades bucales. 
D1321 - Asesoramiento para el control 
y la prevención de efectos adversos 
para la salud bucal, del comportamiento 
y sistémica, asociados con consumo de 
sustancias de alto riesgo. 
D1330 - Instrucciones sobre higiene 
bucal 

100% 50% 

Selladores (Recubrimiento Protector) 
 
Los siguientes servicios se limitan a 
una vez por primer o segundo molar 
permanente cada 36 meses. 
 
D1351 - Sellador - por diente - molar 
permanente sin restauraciones 

100% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D1352 - Restauraciones preventivas 
con resina en paciente con riesgo de 
caries moderado o alto - diente 
permanente 

  

Mantenedores de Espacio 
(Espaciadores) 
 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D1510 - Mantenedor de espacio - fijo - 
unilateral - por cuadrante 
D1516 - Mantenedor de espacio - fijo - 
maxilar bilateral 
D1517 - Mantenedor de espacio - fijo - 
mandibular bilateral 
D1520 - Mantenedor de espacio - 
extraíble - unilateral - por cuadrante 
D1526 - Mantenedor de espacio - 
extraíble - maxilar bilateral 
D1527 - Mantenedor de espacio - 
extraíble - mandibular bilateral 
D1551 - Fijación o recementación de 
mantenedor de espacio bilateral - 
maxilar 
D1552 - Fijación o recementación de 
mantenedor de espacio bilateral - 
mandibular 
D1553 - Fijación o recementación de 
mantenedor de espacio unilateral - 
por cuadrante 
D1555 - Extracción de mantenedor de 
espacio fijo 
D1556 - Extracción de mantenedor de 
espacio fijo unilateral - por cuadrante 
D1557 - Extracción de mantenedor de 
espacio fijo bilateral - maxilar 
D1558 - Extracción de mantenedor de 
espacio fijo bilateral - mandibular 
D1575 - Mantenedor de espacio en 
zapata distal - fijo - unilateral por 
cuadrante 

100% 50% 

Servicios Restaurativos Menores - (Sujetos al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Restauraciones de Amalgama 
(Empastes Dentales Plateados) 
 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D2140 - Amalgamas - una superficie, 
diente primario o permanente 
D2150 - Amalgamas - dos superficies, 
diente primario o permanente 
D2160 - Amalgamas - tres superficies, 
diente primario o permanente 
D2161 - Amalgamas - cuatro o más 
superficies, diente primario o 
permanente 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

Restauraciones de Compuesto de 
Resina (Empastes del Color del Diente) 
 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D2330 - Compuesto de resina - una 
superficie, diente anterior 
D2331 - Compuesto de resina - dos 
superficies, diente anterior 
D2332 - Compuesto de resina - tres 
superficies, diente anterior 
D2335 - Compuesto de resina - cuatro 
o más superficies, o que afecta el 
ángulo incisal, diente anterior 
D2390 - Corona, compuesto de 
resina, diente anterior 
D2391 - Compuesto de resina - una 
superficie, diente posterior 
D2392 - Compuesto de resina - dos 
superficies, diente posterior 
D2393 - Compuesto de resina - tres 
superficies, diente posterior 
D2394 - Compuesto de resina - cuatro 
o más superficies, diente posterior 

50% 50% 

Coronas/Incrustaciones Tipo Inlay/Onlay - (Sujetas al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Excepto según se indica por separado 
a continuación, los siguientes 
servicios están sujetos a un límite de 
1 vez cada 36 meses. 
 
D2542 - Incrustación - metálica - tipo 
onlay - dos superficies 
D2543 - Incrustación - metálica - tipo 
onlay - tres superficies 
D2544 - Incrustación - metálica - tipo 
onlay - cuatro superficies 
D2710 - Corona - compuesto de 
resina (indirecto) 
D2712 - Corona - ¾ de compuesto de 
resina (indirecto) 
D2721 - Corona - de resina con metal 
predominantemente común 
D2740 - Corona - sustrato de 
porcelana/cerámica 
D2750 - Corona - porcelana fundida a 
metal muy noble 
D2751 - Corona - porcelana fundida a 
metal predominantemente común 
D2752 - Corona - porcelana fundida a 
metal noble 
D2753 - Corona - porcelana fundida a 
titanio y aleaciones de titanio 
D2780 - Corona - ¾ de metal muy 
noble fundido 
D2781 - Corona - ¾ de metal 
predominantemente común fundido 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D2783 - Corona - ¾ de 
porcelana/cerámica 
D2790 - Corona - totalmente de metal 
muy noble fundido 
D2791 - Corona - totalmente de metal 
predominantemente común fundido 
D2792 - Corona - totalmente de metal 
noble fundido 
D2794 - Corona - titanio y aleaciones 
de titanio 
 
Los siguientes servicios se limitan a 
1 vez cada 12 meses. 
 
D2930 - Corona de acero inoxidable 
prefabricada - diente primario 
D2931 - Corona de acero inoxidable 
prefabricada - diente permanente 
D2932 - Corona de resina 
prefabricada 
D2933 - Corona de acero inoxidable 
prefabricada con ventana de resina 
 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D2510 - Incrustación - metálica - tipo 
inlay - una superficie 
D2520 - Incrustación - metálica - tipo 
inlay - dos superficies 
D2530 - Incrustación - metálica - tipo 
inlay - tres superficies 
D2910 - Recementación de 
incrustación 
D2915 - Fijación o recementación de 
perno y muñón fabricados 
indirectamente o prefabricados 
D2920 - Recementación de corona 
El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D2940 - Restauración protectora 

50% 50% 

El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D2950 - Reconstrucción de muñón, 
incluye espigas 

50% 50% 

Los siguientes servicios se limitan 
según se indica a continuación. 
 
D2929 - Corona de porcelana 
prefabricada - diente primario (Se limita 
a 1 vez por diente cada 12 meses.) 
D2951 - Retención de espiga - por 
diente, además de corona (Se limita a 
1 vez por diente cada 60 meses.) 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D2952 - Perno y muñón colados, 
además de corona 
D2954 - Perno y muñón 
prefabricados, además de corona 
D2970 - Corona temporal (diente 
fracturado) 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D2941 - Restauración terapéutica 
provisoria - dentición primaria 
D2949 - Base de restauración para 
una restauración indirecta 
D2950 - Reconstrucción de muñón, 
incluye espigas, cuando son 
necesarias 
D2953 - Cada perno fabricado 
indirectamente adicional - mismo 
diente 
D2955 - Extracción de perno 
D2957 - Cada perno prefabricado 
adicional - mismo diente 
D2971 - Procedimientos adicionales 
para construir una corona nueva en 
una estructura de dentadura postiza 
parcial existente 
 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D2980 - Reparación de corona 
necesaria debido a falla de material 
de restauración 
D2981 - Reparación de incrustación 
tipo inlay 
D2982 - Reparación de incrustación 
tipo onlay 
D2983 - Reparación de carilla 
D2990 - Infiltración de 
resina/superficie lisa 
D2999 - Procedimiento restaurativo no 
especificado, según indique el informe 

50% 50% 

Endodoncia - (Sujeta al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3110 - Recubrimiento pulpar - 
directo, excluye restauración final 
D3120 - Pulpotomía terapéutica 
(excluye restauración final) - 
extracción de la pulpa coronal en la 
unión dentinocemental y aplicación de 
medicamento 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D3220 - Pulpotomía terapéutica 
(excluye restauración final) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3221 - Desbridamiento pulpar, 
dientes primarios y permanentes 
D3222 - Pulpotomía parcial por 
apexogénesis - diente permanente 
con desarrollo radicular incompleto 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3230 - Tratamiento pulpar (empaste 
dental reabsorbible) - diente primario - 
anterior (excluye restauración final) 
D3240 - Tratamiento pulpar (empaste 
reabsorbible) - diente primario 
posterior (excluye restauración final) 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3310 - Tratamiento de conducto 
radicular en diente anterior (excluye 
restauración final) 
D3320 - Tratamiento de conducto 
radicular en premolar (excluye 
restauración final) 
D3330 - Tratamiento de conducto 
radicular en molar (excluye 
restauración final) 
D3331 - Tratamiento de obstrucción 
de conducto radicular; acceso no 
quirúrgico 
D3332 - Tratamiento de endodoncia 
incompleto; diente inoperable, no 
restaurable o fracturado 
D3333 - Reparación radicular interna 
de defectos de perforación 
D3346 - Retratamiento de conducto 
radicular previo - diente anterior 
D3347 - Retratamiento de conducto 
radicular previo - premolar 
D3348 - Retratamiento de conducto 
radicular previo – molar 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3351 - Apexificación/recalcificación - 
visita inicial 
D3352 - Apexificación/recalcificación - 
reemplazo de medicamento provisorio 
D3353 - Apexificación/recalcificación - 
visita final 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D3354 - Regeneración pulpar 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3410 - Apicectomía/cirugía 
perirradicular - diente anterior 
D3421 - Apicectomía/cirugía 
perirradicular - premolar 
D3425 - Apicectomía/cirugía 
perirradicular - molar 
D3426 - Apicectomía/cirugía 
perirradicular - cada raíz adicional 
D3430 - Empaste dental retrógrado - 
por raíz - Procedimiento quirúrgico 
para aislar el diente con dique de 
caucho 
D3910 - Procedimiento quirúrgico 
para aislar el diente con dique de 
caucho 
D4381 - Administración localizada de 
agentes antimicrobianos a través de 
un excipiente de liberación controlada 
en el tejido crevicular enfermo, por 
diente 

50% 50% 

El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D3450 - Amputación de raíz - por raíz 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D3920 - Hemisección (incluye 
extracción de raíz), no incluye 
tratamiento de conducto radicular 
D3999 - Procedimiento de 
endodoncia no especificado, según 
indique el informe 

50% 50% 

Periodoncia - (Sujeta al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios se limitan a 
una frecuencia de 1 cada 36 meses 
por cuadrante. 
 
D4210 - Gingivectomía o 
gingivoplastia - cuatro o más dientes 
D4211 - Gingivectomía o 
gingivoplastia - de uno a tres dientes 
D4212 - Gingivectomía o 
gingivoplastia - con procedimientos de 
restauración - por diente 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

Los siguientes servicios se limitan a 
1 cada 36 meses. 
 
D4240 - Procedimiento de colgajo 
gingival, cuatro o más dientes 
D4241 - Procedimiento de colgajo 
gingival, incluye alisado radicular, de 
uno a tres dientes contiguos o 
espacios dentales delimitados, por 
cuadrante 

50% 50% 

El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D4249 - Alargamiento de corona 
clínica - tejido duro 

50% 50% 

Los siguientes servicios se limitan a 
1 cada 36 meses por cuadrante. 
 
D4260 - Cirugía ósea 
D4261 - Cirugía ósea (incluye 
abertura para el colgajo y cierre), de 
uno a tres dientes contiguos o 
espacios dentales delimitados, por 
cuadrante 
D4263 - Injerto de reposición ósea - 
primer sitio en el cuadrante 
D4265 - Materiales biológicos para 
favorecer la regeneración de tejido 
blando y óseo 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D4270 - Procedimiento de injerto 
pediculado de tejido blando 
D4271 - Procedimiento de injerto libre 
de tejido blando 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D4273 - Procedimientos de injerto de 
tejido conjuntivo subepitelial, por 
diente 
D4275 - Aloinjerto de tejido blando 
D4277 - Injerto de tejido blando libre - 
primer diente 
D4278 - Injerto de tejido blando libre - 
dientes adicionales 

50% 50% 

Los siguientes servicios se limitan a 
1 vez por cuadrante cada 24 meses. 
 
D4341 - Raspado subgingival y 
alisado radicular - cuatro o más 
dientes por cuadrante 
D4342 - Raspado subgingival y 
alisado radicular - de uno a tres 
dientes por cuadrante 

50% 50% 



COL-17-CA (PY21) CERT 53 

Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D4346 - Raspado en presencia de 
inflamación gingival generalizada 
moderada o grave, boca completa, 
después de evaluación bucal 
El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D4355 - Desbridamiento de boca 
completa para permitir una evaluación 
integral y un diagnóstico 

50% 50% 

El siguiente servicio se limita a 
4 veces cada 12 meses. 
 
D4910 - Mantenimiento periodontal 
 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D4920 - Cambio de apósito no 
programado (realizado por alguien 
que no es el dentista tratante o su 
personal) 
D4999 - Procedimiento periodontal no 
especificado, según indique el informe 

50% 50% 

Dentaduras Postizas Extraíbles - (Sujetas al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios se limitan a 
una frecuencia de 1 cada 36 meses. 
 
D5110 - Dentadura postiza 
completa - maxilar 
D5120 - Dentadura postiza 
completa - mandibular 
D5130 - Dentadura postiza inmediata - 
maxilar 
D5140 - Dentadura postiza inmediata - 
mandibular 
D5211 - Dentadura postiza parcial 
mandibular - con base de resina 
(incluye materiales de retención o 
enganche, apoyos y dientes) 
D5212 - Dentadura postiza parcial 
maxilar - con base de resina (incluye 
materiales de retención/enganche, 
apoyos y dientes) 
D5213 - Dentadura postiza parcial 
maxilar - estructura de metal fundido 
con base de dentadura de resina 
(incluye materiales de retención o 
enganche, apoyos y dientes) 
D5214 - Dentadura postiza parcial 
mandibular - estructura de metal 
fundido con base de dentadura de 
resina (incluye materiales de 
retención o enganche, apoyos y 
dientes) 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D5221 - Dentadura postiza parcial 
maxilar inmediata - con base de 
resina (incluye materiales de 
retención/enganche, apoyos y 
dientes) 
D5222 - Dentadura postiza parcial 
mandibular inmediata - con base de 
resina (incluye materiales de 
retención o enganche, apoyos y 
dientes) 
D5223 - Dentadura postiza parcial 
maxilar inmediata - estructura de 
metal fundido con bases de dentadura 
de resina (incluye materiales de 
retención o enganche, apoyos y 
dientes) 
D5224 - Dentadura postiza parcial 
mandibular inmediata - estructura de 
metal fundido con bases de dentadura 
de resina (incluye materiales de 
retención o enganche, apoyos y 
dientes) 
D5282 - Dentadura postiza parcial 
unilateral extraíble - metal fundido de 
una pieza (incluye ganchos y dientes), 
maxilar 
D5283 - Dentadura postiza parcial 
unilateral extraíble - metal fundido de 
una pieza (incluye ganchos y dientes), 
mandibular 
D5284 - Dentadura postiza parcial 
unilateral extraíble - base flexible de 
una pieza (incluye ganchos y dientes) - 
por cuadrante 
D5286 - Dentadura postiza parcial 
unilateral extraíble - resina de una 
pieza (incluye ganchos y dientes) - 
por cuadrante 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D5410 - Ajuste de dentadura postiza 
completa - maxilar 
D5411 - Ajuste de dentadura postiza 
completa - mandibular 
D5421 - Ajuste de dentadura postiza 
parcial - maxilar 
D5422 - Ajuste de dentadura postiza 
parcial - mandibular 
D5510 - Reparación de base de 
dentadura postiza completa quebrada 
D5511 - Reparación de base de 
dentadura postiza completa quebrada - 
mandibular 
D5512 - Reparación de base de 
dentadura postiza completa quebrada - 
maxilar 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D5520 - Reemplazo de diente faltante 
o quebrado - dentadura postiza 
completa 
D5610 - Reparación de base de 
dentadura de resina 
D5611 - Reparación de base de 
dentadura postiza parcial de resina - 
mandibular 
D5612 - Reparación de base de 
dentadura postiza parcial de resina - 
maxilar 
D5620 - Reparación de estructura de 
metal fundido 
D5621 - Reparación de estructura de 
metal fundido parcial - mandibular 
D5622 - Reparación de estructura de 
metal fundido parcial - maxilar 
D5630 - Reparación o reemplazo de 
gancho quebrado/materiales de 
retención - por diente 
D5640 - Reemplazo de dientes rotos - 
por diente 
D5650 - Agregado de diente a 
dentadura postiza parcial existente 
D5660 - Agregado de gancho a 
dentadura postiza parcial existente 
Los siguientes servicios se limitan a 
un reemplazo de base realizado más 
de 6 meses después de la inserción 
inicial con una limitación de 
frecuencia de 1 vez cada 12 meses. 
 
D5710 - Reemplazo de base de 
dentadura postiza completa maxilar 
D5720 - Reemplazo de base de 
dentadura postiza parcial maxilar 
D5721 - Reemplazo de base de 
dentadura postiza parcial mandibular 
D5730 - Rebase de dentadura postiza 
completa maxilar 
D5731 - Rebase de dentadura postiza 
completa mandibular 
D5740 - Rebase de dentadura postiza 
parcial maxilar 
D5741 - Rebase de dentadura postiza 
parcial mandibular 
D5750 - Rebase de dentadura postiza 
completa maxilar (en el laboratorio) 
D5751 - Rebase de dentadura postiza 
completa mandibular (en el 
laboratorio) 
D5752 - Rebase de dentadura postiza 
completa mandibular (en el 
laboratorio) 
D5760 - Rebase de dentadura postiza 
parcial maxilar (en el laboratorio) 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D5761 - Rebase de dentadura postiza 
parcial mandibular (en el laboratorio) - 
rebase/reemplazo de base 
D5762 - Rebase de dentadura postiza 
parcial mandibular (en el laboratorio) 
D5876 - Agregado de subestructura 
de metal a dentadura postiza 
completa de acrílico (por arco) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D5850 - Acondicionamiento de tejido 
(maxilar) 
D5851 - Acondicionamiento de tejido 
(mandibular) 

50% 50% 

El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D5862 - Accesorio de precisión, 
según indique el informe 

50% 50% 

Los siguientes servicios se limitan a 
1 vez por diente cada 60 meses. 
 
D5863 - Sobredentadura - maxilar 
completa 
D5864 - Sobredentadura - maxilar 
parcial 
D5865 - Sobredentadura - mandibular 
completa 
D5866 - Sobredentadura - mandibular 
parcial 

50% 50% 

Prótesis Maxilofaciales - (Sujetas al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios están cubiertos cuando se prestan en un centro dental. Si se prestan en un centro 
médico, los servicios están cubiertos por su cobertura médica. 
D5911 - Impresión facial (seccional) 
D5912 - Impresión facial (completa) 
D5913 - Prótesis nasal 
D5914 - Prótesis auricular 
D5915 - Prótesis orbital 
D5916 - Prótesis ocular 
D5919 - Prótesis facial 
D5922 - Prótesis de tabique nasal 
D5923 - Prótesis ocular, provisoria 
D5924 - Prótesis craneal 
D5925 - Prótesis de implante de 
aumento facial 
D5926 - Prótesis nasal, reemplazo 
D5927 - Prótesis auricular, reemplazo 
D5928 - Prótesis orbital, reemplazo 
D5929 - Prótesis facial, reemplazo 
D5931 - Prótesis de obturador, 
quirúrgica 
D5932 - Prótesis de obturador, 
definitiva 
D5933 - Prótesis de obturador, 
modificación 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D5934 - Prótesis de resección 
mandibular con brida de guía 
D5935 - Prótesis de resección 
mandibular sin brida de guía 
D5936 - Prótesis de obturador, 
provisoria 
D5937 - Aparato para el trismo 
(no para el tratamiento del trastorno 
temporomandibular) 
D5951 - Prótesis para asistir la 
alimentación 
D5952 - Prótesis para facilitar el 
habla, pediátrica 
D5953 - Prótesis para facilitar el 
habla, adulto 
D5954 - Prótesis para expandir el 
paladar 
D5955 - Prótesis de elevación 
palatina, definitiva 
D5958 - Prótesis de elevación 
palatina, provisoria 
D5959 - Prótesis de elevación 
palatina, modificación 
D5960 - Prótesis para facilitar el 
habla, modificación 
D5982 - Stent quirúrgico 
D5983 - Portador de radiación 
D5984 - Escudo protector de radiación 
D5985 - Localizador de cono de 
radiación 
D5986 - Portador de gel de fluoruro 
D5987 - Férula de comisura 
D5988 - Férula quirúrgica 
D5991 - Portador de Medicamento 
Tópico 
D5999 - Prótesis maxilofacial no 
especificada, según indique el informe 
El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D5899 - Procedimiento de 
prostodoncia en prótesis extraíble no 
especificado, según indique el informe 

50% 50% 

Puentes (Dentaduras postizas parciales fijas) - (Sujetos al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D6210 - Póntico - metal muy noble 
fundido 
D6211 - Póntico - metal 
predominantemente común fundido 
D6212 - Póntico - metal noble fundido 
D6214 - Póntico - titanio y aleaciones 
de titanio 
D6240 - Póntico - porcelana fundida a 
metal muy noble 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D6241 - Póntico - porcelana fundida a 
metal predominantemente común 
D6242 - Póntico - porcelana fundida a 
metal noble 
D6243 - Póntico - porcelana fundida a 
titanio y aleaciones de titanio 
D6245 - Póntico - porcelana/cerámica 
D6251 - Póntico - resina con metal 
predominantemente común 
D6721 - Corona - de resina con metal 
predominantemente común 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D6545 - Retenedor - metal fundido 
para prótesis fija de resina cementada 
D6548 - Retenedor - 
porcelana/cerámica para prótesis fija 
de resina cementada 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D6519 - Incrustación tipo inlay u onlay - 
porcelana/cerámica 
D6520 - Incrustación - metálica - tipo 
inlay - dos superficies 
D6530 - Incrustación - metálica - tipo 
inlay - tres o más superficies 
D6543 - Incrustación - metálica - tipo 
onlay - tres superficies 
D6544 - Incrustación - metálica - tipo 
onlay - cuatro o más superficies 

50% 50% 

Los siguientes servicios se limitan a 
1 vez cada 60 meses. 
 
D6740 - Corona retenedora - 
porcelana/cerámica 
D6750 - Corona retenedora - 
porcelana fundida a metal muy noble 
D6751 - Corona retenedora - 
porcelana fundida a metal 
predominantemente común 
D6752 - Corona retenedora - 
porcelana fundida a metal noble 
D6753 - Corona retenedora - 
porcelana fundida a titanio y 
aleaciones de titanio 
D6780 - Corona retenedora - ¾ de 
metal muy noble fundido 
D6781 - Corona retenedora - ¾ de 
metal predominantemente común 
fundido 
D6782 - Corona retenedora - ¾ de 
metal noble fundido 
D6783 - Corona retenedora - ¾ de 
porcelana/cerámica 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D6784 - Corona retenedora - ¾ de 
titanio y aleaciones de titanio 
D6790 - Corona retenedora - 
totalmente de metal muy noble 
fundido 
D6791 - Corona retenedora - 
totalmente de metal 
predominantemente común fundido 
D6792 - Corona retenedora - 
totalmente de metal noble fundido 
El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D6930 - Fijación o recementación de 
dentadura postiza parcial fija 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D6973 - Reconstrucción de muñón 
para retenedor, incluye espigas 
D6980 - Reparación de dentadura 
postiza parcial fija necesaria debido a 
falla de material de restauración 
D6999 - Procedimiento de 
prostodoncia en prótesis fija no 
especificado, según indique el informe 

50% 50% 

Cirugía Bucal - (Sujeta al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D7111 - Extracción de restos de 
corona - diente temporal 
D7140 - Extracción, diente brotado o 
raíz expuesta 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D7210 - Extracción quirúrgica de 
diente brotado que requiere elevación 
del colgajo mucoperióstico y 
extracción de hueso o parte del diente 
D7220 - Extracción de diente 
impactado - tejido blando 
D7230 - Extracción de diente 
impactado - parcialmente en el hueso 
D7240 - Extracción de diente 
impactado - completamente en el 
hueso 
D7241 - Extracción de diente 
impactado - completamente en el 
hueso, con complicaciones 
quirúrgicas inusuales 
D7250 - Extracción quirúrgica de 
raíces dentales residuales 
D7251 - Coronoidectomía - extracción 
parcial e intencional de diente 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D7260 - Cierre de fístula oroantral - 
molar superior; extracción del diente - 
crear una abertura entre los senos 
paranasales 
D7261 - Cierre primario de una 
perforación de los senos paranasales 
El siguiente servicio no está sujeto a 
un límite de frecuencia. 
 
D7270 - Reimplante de diente o 
estabilización de diente avulsionado o 
desplazado accidentalmente 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D7280 - Acceso quirúrgico de un 
diente no brotado 
D7283 - Colocación de dispositivo 
para facilitar que brote un diente 
impactado 
D7290 - Reubicación quirúrgica de 
dientes 

50% 50% 

El siguiente servicio se limita a 1 por 
arco por visita. 
 
D7285 - Biopsia por incisión de tejido 
bucal - duro (hueso, diente) 

50% 50% 

El siguiente servicio se limita a 3 por 
sitio por visita. 
 
D7286 - Biopsia por incisión de tejido 
bucal - blando 

50% 50% 

El siguiente servicio se limita a 1 por 
arco de por vida. 
 
D7291 - Fibrotomía transeptal/ 
fibrotomía supracrestal, según indique 
el informe 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D7310 - Alveoloplastia con 
extracciones - por cuadrante 
D7311 - Alveoloplastia con 
extracciones - de uno a tres dientes o 
espacios dentales - por cuadrante 
D7320 - Alveoloplastia sin 
extracciones - por cuadrante 
D7321 - Alveoloplastia sin 
extracciones - de uno a tres dientes o 
espacios dentales - por cuadrante 

50% 50% 

El siguiente servicio se limita a 1 por 
arco cada 60 meses. 
 
D7340 - Vestibuloplastia - extensión 
de reborde (epitelización secundaria) 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

El siguiente servicio se limita a 1 por 
arco de por vida. 
 
D7350 - Vestibuloplastia - extensión 
de reborde (incluye injertos de tejido 
blando, reconexión muscular, 
corrección de unión de tejido blando) 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia 
 
D7410 - Extirpación de lesión benigna 
de hasta 1.25cm 
D7411 - Extirpación de lesión benigna 
de más de 1.25cm 
D7412 - Extirpación de lesión 
benigna, complicada 
D7413 - Extirpación de lesión maligna 
de hasta 1.25cm 
D7414 - Extirpación de lesión maligna 
de más de 1.25cm 
D7415 - Extirpación de lesión 
maligna, complicada 
D7440 - Extirpación de tumor maligno - 
diámetro de lesión de hasta 1.25cm 
D7441 - Extirpación de tumor maligno - 
diámetro de lesión de más de 1.25cm 
D7450 - Extracción de quiste o tumor 
odontogénico benigno - diámetro de 
lesión de hasta 1.25cm 
D7451 - Extracción de quiste o tumor 
odontogénico benigno - diámetro de 
lesión de más de 1.25cm 
D7460 - Extracción de quiste o tumor 
no odontogénico benigno - diámetro 
de lesión de hasta 1.25cm 
D7461 - Extracción de quiste o tumor 
odontogénico benigno - diámetro de 
lesión de más de 1.25cm 

50% 50% 

Los siguientes servicios están 
cubiertos cuando se prestan en un 
centro dental. Cuando se prestan en 
un centro médico, los servicios están 
cubiertos por su cobertura médica. 
 
D7465 - Destrucción de las lesiones 
por método físico o químico, según 
indique el informe 
D7490 - Resección radical de maxilar 
superior o maxilar inferior 

50% 50% 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D7471 - Extracción de exostosis 
lateral (maxilar superior o inferior) 
D7472 - Extracción de torus palatinus 
D7473 - Extracción de torus 
mandibularis 
D7485 - Reducción quirúrgica de 
tuberosidad ósea 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
 
D7510 - Incisión y drenaje de absceso 
D7511 - Incisión y drenaje de absceso - 
tejido blando intrabucal - complicado 
(incluye drenaje de múltiples espacios 
fasciales) 
D7520 - Incisión y drenaje de absceso - 
tejido blando extrabucal 
D7521 - Incisión y drenaje de absceso - 
tejido blando extrabucal - complicado 
(incluye drenaje de múltiples espacios 
fasciales) 
D7530 - Extracción de cuerpo extraño 
de mucosa, piel o tejido alveolar 
subcutáneo 
D7540 - Extracción de cuerpos 
extraños que producen reacciones, 
sistema musculoesquelético 
D7550 - Osteoctomía 
parcial/secuestrectomía para la 
extracción de hueso necrótico 
D7560 - Sinusotomía maxilar para la 
extracción de fragmentos de diente o 
cuerpo extraño 
D7961 - Frenectomía bucal/labial 
(frenulectomía) 
D7962 - Frenectomía lingual 
(frenulectomía) 
D7963 - Frenuloplastia 
D7970 - Extirpación de tejido 
hiperplásico - por arco 
D7972 - Reducción quirúrgica de 
tuberosidad fibrosa 
D7910 - Sutura de heridas recientes 
pequeñas, de hasta 5cm 
D7921 - Extracción y aplicación de 
producto autólogo 
D7953 - Injerto de reemplazo óseo 
para la preservación de la cresta -  
por sitio 
D7971 - Extirpación de encía 
pericoronal 

50% 50% 

Los siguientes servicios están 
cubiertos cuando se prestan en un 
centro dental. Cuando se prestan en 
un centro médico, los servicios están 
cubiertos por su cobertura médica. 
 
D7610 - Maxilar superior - reducción 
abierta (dientes inmovilizados, si está 
presente) 
D7620 - Maxilar superior - reducción 
cerrada (dientes inmovilizados, si está 
presente) 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D7630 - Maxilar inferior - reducción 
abierta (dientes inmovilizados, si está 
presente) 
D7640 - Maxilar inferior - reducción 
cerrada (dientes inmovilizados, si está 
presente) 
D7650 - Arco malar o cigomático - 
reducción abierta 
D7660 - Arco malar o cigomático - 
reducción cerrada 
D7670 - Alvéolo, reducción cerrada, 
puede incluir estabilización de dientes 
D7671 - Alvéolo, reducción abierta, 
puede incluir estabilización de dientes 
D7680 - Huesos faciales - reducción 
complicada con fijación y múltiples 
abordajes quirúrgicos 
D7710 - Maxilar superior - reducción 
abierta 
D7720 - Maxilar superior - reducción 
cerrada 
D7730 - Maxilar inferior - reducción 
abierta 
D7740 - Maxilar inferior - reducción 
cerrada 
D7750 - Arco malar o cigomático - 
reducción abierta 
D7760 - Arco malar o cigomático - 
reducción cerrada 
D7770 - Alvéolo, reducción abierta, 
estabilización de dientes 
D7771 - Alvéolo, reducción cerrada, 
estabilización de dientes 
D7780 - Huesos faciales - reducción 
complicada con fijación y múltiples 
abordajes quirúrgicos 
D7810 - Reducción abierta de la 
dislocación 
D7820 - Reducción cerrada de la 
dislocación 
 
Los siguientes servicios están 
cubiertos cuando se prestan en un 
centro dental. Si se prestan en un 
centro médico, los servicios están 
cubiertos por su cobertura médica. 
 
D7830 - Manipulación bajo anestesia 
D7840 - Condilectomía 
D7850 - Discectomía quirúrgica, 
con/sin implante 
D7852 - Reparación de disco 
D7854 - Sinovectomía 
D7856 - Miotomía 
D7858 - Reconstrucción articular 
D7860 - Artrotomía 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D7865 - Artroplastia 
D7870 - Artrocentesis 
D7871 - Lisis y lavado no 
artroscópicos 
D7872 - Artroscopia - diagnóstico, con 
o sin biopsia 
D7873 - Artroscopia - quirúrgica: 
lavado y lisis de adherencias 
D7874 - Artroscopia - quirúrgica: 
reposicionamiento y estabilización del 
disco 
D7875 - Artroscopia - quirúrgica: 
sinovectomía 
D7876 - Artroscopia - quirúrgica: 
discectomía 
D7877 - Artroscopia - quirúrgica: 
desbridamiento 
D7880 - Dispositivo ortopédico 
oclusal, según indique el informe 
D7899 - Terapia de trastorno 
temporomandibular no especificado, 
según indique el informe 
D7911 - Sutura complicada - hasta 5cm 
D7912 - Sutura complicada - de más 
de 5cm. 
D7920 - Injerto de piel (identificar el 
defecto cubierto, la ubicación y el tipo 
de injerto) 
D7940 - Osteoplastia - para 
deformidades ortognáticas 
D7941 - Osteotomía - ramas 
mandibulares 
D7943 - Osteotomía - ramas 
mandibulares con injerto óseo; incluye 
la obtención del injerto 
D7944 - Osteotomía - segmentada o 
subapical, por sextante o cuadrante 
D7945 - Osteotomía - cuerpo del 
maxilar inferior 
D7946 - LeFort I (maxilar superior - 
total) 
D7947 - LeFort I (maxilar superior - 
segmentado) 
D7948 - LeFort II o LeFort III 
(osteoplastia de huesos faciales para 
hipoplasia o retrusión del tercio medio 
facial) - sin injerto óseo 
D7949 - LeFort II o LeFort III - con 
injerto óseo 
D7950 - Injerto óseo, osteoperióstico 
o de cartílago del maxilar inferior o 
superior - autógeno o no autógeno, 
según indique el informe 
D7951 - Aumento sinusal con hueso o 
sustitutos óseos 
D7952 - Aumento sinusal mediante 
técnica vertical 
D7955 - Reparación de defectos de 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

tejidos duros o blandos maxilofaciales 
D7980 - Sialolitotomía 
D7981 - Extirpación de glándula 
salival, según indique el informe 
D7982 - Sialodocoplastia 
D7983 - Cierre de fístula salival 
D7990 - Traqueotomía de emergencia 
D7991 – Coronoidectomía 
D7995 - Injerto sintético - maxilar 
inferior o huesos faciales, según 
indique el informe 
D7997 - Retiro de aparato (no por el 
dentista que colocó el aparato), 
incluye el retiro de la barra de arco 
D7999 - Procedimiento de cirugía 
bucal no especificado, según indique 
el informe 
D9410 - Visita a domicilio/centro de 
cuidado prolongado 
D9420 - Visita al hospital 
D9440 - Visita al consultorio para 
observación (durante el horario de 
atención normal) - sin que se presten 
otros servicios 
Servicios Complementarios - (Sujetos al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia; sin 
embargo, el servicio está cubierto 
como un beneficio aparte solamente 
si no se prestó ningún otro servicio 
(excepto examen y radiografías) en el 
mismo diente durante la visita. 
 
D9110 - Tratamiento paliativo (de 
Emergencia) de dolor dental - 
procedimiento menor 
D9120 - División de dentadura postiza 
parcial fija 
D9210 - Anestesia local, no junto con 
procedimientos quirúrgicos u 
operatorios 
D9211 - Anestesia de bloqueo regional 
D9212 - Anestesia de bloqueo de una 
división trigeminal 
D9215 - Anestesia local junto con 
procedimientos quirúrgicos u 
operatorios 
D9220 - Sedación profunda/anestesia 
general, los primeros 30 minutos 
D9222 - Sedación profunda/anestesia 
general - los primeros 15 minutos 
D9223 - Sedación profunda/anestesia 
general - cada incremento de 
15 minutos 
D9230 - Inhalación de óxido 
nitroso/analgesia, ansiólisis 
D9239 - Anestesia/sedación 
intravenosa moderada (consciente) - 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

los primeros 15 minutos 
D9243 - Analgesia/sedación 
intravenosa moderada (consciente) - 
cada incremento de 15 minutos 
D9248 - Sedación no intravenosa 
moderada (consciente) 
D9430 - Visita al consultorio para 
observación (durante el horario de 
atención normal) - sin que se presten 
otros servicios 
D9610 - Inyección de medicamento 
terapéutico, según indique el informe 
D9612 - Medicamentos terapéuticos 
parenterales - dos o más 
D9910 - Aplicación de medicamento 
desensibilizador 
D9930 - Tratamiento de 
complicaciones (posquirúrgicas) - 
circunstancias inusuales, según 
indique el informe 
D9999 - Procedimiento 
complementario no especificado, 
según indique el informe 
D9310 - Consulta (servicio de 
diagnóstico prestado por un dentista o 
Médico que no es el que proporciona 
el tratamiento) 
Los siguientes servicios se limitan a 
1 protector cada 12 meses. 
 
D9944 - Protector oclusal - aparato 
rígido, arco completo 
D9945 - Protector oclusal - aparato 
flexible, arco completo 
D9946 - Protector oclusal - aparato 
rígido, arco parcial 
D9950 - Análisis de oclusión - 
montaje en articulador 
D9951 - Ajuste oclusal - limitado 
D9952 - Ajuste oclusal - completo 

50% 50% 

Procedimientos de Implante - (Sujetos al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
Los siguientes servicios no están 
sujetos a un límite de frecuencia. 
D6010 - Implante endóstico 
D6012 - Colocación quirúrgica del 
cuerpo del implante provisorio 
D6040 - Implante subperióstico 
D6050 - Implante transóstico, incluye 
material de fijación 
D6110 - Dentadura postiza extraíble 
sobre implante/pilar para arco 
desdentado - maxilar 
D6111 - Dentadura postiza extraíble 
sobre implante/pilar para arco 
desdentado - mandibular 
D6112 - Dentadura postiza extraíble 
sobre implante/pilar para arco 
parcialmente desdentado - maxilar 

50% 50% 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D6113 - Dentadura postiza extraíble 
sobre implante/pilar para arco 
parcialmente desdentado - mandibular 
D6055 - Barra conectora, sobre 
implante o pilar 
D6056 - Pilar prefabricado 
D6057 - Pilar a medida 
D6058 - Corona de porcelana o 
cerámica sobre pilar 
D6059 - Corona de porcelana fundida 
a metal muy noble sobre pilar 
D6060 - Corona de porcelana fundida 
a metal predominantemente común 
sobre pilar 
D6061 - Corona de porcelana fundida 
a metal noble sobre pilar 
D6062 - Corona de metal muy noble 
fundido sobre pilar 
D6063 - Corona de metal 
predominantemente común fundido 
sobre pilar 
D6064 - Corona de porcelana/ 
cerámica sobre pilar 
D6065 - Corona de porcelana/ 
cerámica sobre implante 
D6066 - Corona sobre implante - 
porcelana fundida a aleaciones de 
metal muy noble 
D6067 - Corona sobre implante - 
aleaciones de metal muy noble 
D6068 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de 
porcelana/cerámica 
D6069 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de 
porcelana fundida a metal muy noble 
D6070 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de 
porcelana fundida a metal 
predominantemente común 
D6071 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de 
porcelana fundida a metal noble 
D6072 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de metal 
muy noble fundido 
D6073 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de metal 
predominantemente común 
D6074 - Retenedor sobre pilar para 
dentadura postiza parcial fija de metal 
fundido 
D6075 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija de 
cerámica 
D6076 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija - 
porcelana fundida a aleaciones de 
metal muy noble 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D6077 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija de 
metal - aleaciones de metal muy 
noble 
D6114 - Dentadura postiza fija sobre 
implante/pilar para arco desdentado - 
maxilar 
D6115 - Dentadura postiza fija sobre 
implante/pilar para arco desdentado - 
mandibular 
D6116 - Dentadura postiza fija sobre 
implante/pilar para arco parcialmente 
desdentado - maxilar 
D6117 - Dentadura postiza fija sobre 
implante/pilar para arco parcialmente 
desdentado - mandibular 
D6080 - Procedimiento de 
mantenimiento de implante 
D6081 - Raspado y desbridamiento en 
presencia de inflamación o mucositis de 
un solo implante, incluida la limpieza de 
las superficies del implante, sin apertura 
ni cierre de colgajo 
D6082 - Corona sobre implante - 
porcelana fundida a aleaciones de 
metal predominantemente común 
D6083 - Corona sobre implante - 
porcelana fundida a aleaciones de 
metal noble 
D6084 - Corona sobre implante - 
porcelana fundida a titanio y 
aleaciones de titanio 
D6086 - Corona sobre implante - 
aleaciones de metal 
predominantemente común 
D6087 - Corona sobre implante - 
aleaciones de metal noble 
D6088 - Corona sobre implante - 
titanio y aleaciones de titanio 
D6090 - Reparación de prótesis sobre 
implantes 
D6091 - Reemplazo de accesorio de 
precisión o semiprecisión 
D6092 - Fijación o recementación de 
corona sobre implante/pilar 
D6093 - Fijación o recementación de 
dentadura postiza parcial fija sobre 
implante/pilar 
D6094 - Corona sobre pilar - titanio y 
aleaciones de titanio 
D6095 - Reparación de pilar de 
implante 
D6096 - Extraer tornillo retenedor de 
implante roto 
D6097 - Corona sobre pilar - 
porcelana fundida a titanio y 
aleaciones de titanio 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

D6098 - Retenedor sobre implante - 
porcelana fundida a aleaciones de 
metal predominantemente común 
D6099 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija - 
porcelana fundida a aleaciones de 
metal noble 
D6100 - Extracción de implante 
D6101 - Desbridamiento de defecto 
periimplante 
D6102 - Desbridamiento y defecto 
periimplante óseo 
D6103 - Defecto periimplante de 
injerto óseo 
D6104 - Reemplazo de implante con 
injerto óseo 
D6118 - Dentadura postiza fija 
provisoria sobre implante/pilar para 
arco desdentado - mandibular 
D6119 - Dentadura postiza fija 
provisoria sobre implante/pilar para 
arco desdentado - maxilar 
D6120 - Retenedor sobre implante - 
porcelana fundida a titanio y 
aleaciones de titanio 
D6121 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija de 
metal - aleaciones de metal 
predominantemente común 
D6122 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija de 
metal - aleaciones de metal noble 
D6123 - Retenedor sobre implante 
para dentadura postiza parcial fija de 
metal - titanio y aleaciones de titanio 
D6190 - Índice para implante 
D6194 - Corona, retenedor sobre pilar 
para dentadura postiza parcial fija - 
titanio 
D6195 - Retenedor sobre pilar - 
porcelana fundida a titanio y 
aleaciones de titanio 
D6199 - Procedimiento de implante 
no especificado, según indique el 
informe 
Ortodoncia Médicamente Necesaria - (Sujeta al pago del Deducible por Servicios Dentales.) 
La Compañía aprueba beneficios por el tratamiento de ortodoncia integral cuando es Necesario para 
promover la salud bucal, restaurar las estructuras bucales para recuperar su salud y función, y para tratar 
condiciones de emergencia. También se proporcionan beneficios por todos los casos de maloclusión 
médicamente incapacitantes, independientemente de la causa, incluida las Lesiones. 
 
Todo tratamiento de ortodoncia debe recibir preautorización. Consulte la disposición “¿Se Aplica la 
Preautorización?” para obtener detalles sobre la multa que corresponde por no obtener preautorización. 
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Las cantidades que se indican a continuación en la Lista de Beneficios se basan en las Cantidades 
Dentales Permitidas. 
¿Cuáles Son los Códigos de 
Procedimiento, la Descripción 
de Beneficios y las Limitaciones 
de Frecuencia? 

Beneficios Dentro de la Red Beneficios Fuera de la Red 

Los siguientes servicios no están 
sujetos a una limitación de frecuencia. 
 
D8010 - Tratamiento de ortodoncia 
limitado de la dentición primaria 
D8020 - Tratamiento de ortodoncia 
limitado de la dentición de transición 
D8030 - Tratamiento de ortodoncia 
limitado de la dentición del 
adolescente 
D8050 - Tratamiento de ortodoncia 
interceptivo de la dentición primaria 
D8060 - Tratamiento de ortodoncia 
interceptivo de la dentición de 
transición 
D8070 - Tratamiento de ortodoncia 
integral de la dentición de transición 
D8080 - Tratamiento de ortodoncia 
integral de la dentición del 
adolescente 
D8210 - Tratamiento con aparatos 
extraíbles 
D8220 - Tratamiento con aparatos 
fijos 
D8660 - Visita previa al tratamiento de 
ortodoncia 
D8670 - Visita periódica de 
tratamiento de ortodoncia 
D8680 - Retención de ortodoncia 
D8681 - Ajuste de retenedor de 
ortodoncia extraíble 
D8695 - Extracción de aparatos de 
ortodoncia fijos por motivos que no 
sean la finalización del tratamiento 
D8696 - Reparación de aparato de 
ortodoncia - maxilar 
D8697 - Reparación de aparato de 
ortodoncia - mandibular 
D8698 - Fijación o recementación de 
retenedor fijo - maxilar 
D8699 - Fijación o recementación de 
retenedor fijo - mandibular 
D8701 - Reparación de retenedores 
fijos, incluye fijación - maxilar 
D8702 - Reparación de retenedores 
fijos, incluye fijación - mandibular 
D8703 - Reemplazo de retenedor 
extraviado o roto - maxilar 
D8704 - Reemplazo de retenedor 
extraviado o roto - mandibular 
D8999 - Procedimiento de ortodoncia 
no especificado, según indique el 
informe 

50% 50% 
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IMPORTANTE: Si la Persona Asegurada opta por recibir Servicios Dentales que no son Servicios Dentales Cubiertos 
conforme a esta Póliza, un Proveedor Dental de la Red puede cobrarle a la Persona Asegurada su Tarifa Usual y 
Habitual por dichos servicios. Antes de prestarle a una Persona Asegurada Servicios Dentales que no son un beneficio 
cubierto, el Proveedor Dental debe entregarle a la Persona Asegurada un plan de tratamiento que incluya cada Servicio 
Dental previsto que se prestará y el costo aproximado de cada uno. Si la Persona Asegurada desea obtener más 
información sobre las opciones de cobertura dental, puede llamar a Servicio al Cliente al 1-877-816-3596. Para 
comprender esta cobertura en su totalidad, la Persona Asegurada debería revisar detenidamente esta Póliza. 
 
Sección 3: Exclusiones de Servicios Pediátricos Dentales 
Estas exclusiones se aplican específicamente a los beneficios de Servicios Dentales Pediátricos incluidos en 
esta disposición. No se aplican a ningún Gasto Médico Cubierto establecido en otra parte de la Póliza. 
 
Excepto que se indique específicamente en la Sección 2: Beneficios por Servicios Dentales Cubiertos, no se 
proporcionan beneficios por Servicios Pediátricos Dentales para lo siguiente: 

1. Servicios Dentales que no sean Necesarios. 
2. Hospitalización u otros cargos del centro. 
3. Cualquier Procedimiento Dental realizado exclusivamente por razones cosméticas/estéticas. (Los procedimientos 

estéticos son aquellos que mejoran la apariencia física.) 
4. Cirugía reconstructiva, independientemente de que la cirugía sea o no inherente a una enfermedad, Lesión o 

Condición Congénita dental, cuando el principal propósito es mejorar el funcionamiento fisiológico de la parte del 
cuerpo afectada. 

5. Cualquier Procedimiento Dental que no esté directamente relacionado con una enfermedad, condición o lesión 
dental. 

6. Cualquier procedimiento dental que no se realice en un centro dental. 
7. Procedimientos que se consideren Servicios Experimentales, de Investigación o No Comprobados. Esto incluye 

regímenes farmacológicos no aceptados por el Consejo sobre Terapéutica Dental de la Asociación Dental 
Americana (American Dental Association, ADA). El hecho de que un servicio, tratamiento, dispositivo o régimen 
farmacológico Experimental, de Investigación o No Comprobado sea el único tratamiento disponible para una 
condición en particular no resultará en la prestación de beneficios si el procedimiento se considera un Servicio 
Experimental, de Investigación o No Comprobado en el tratamiento de dicha condición en particular. La Persona 
Asegurada puede solicitar una Revisión Médica Independiente (IMR) del Departamento de Seguros del Estado 
de California (CDI) sin costo para la Persona Asegurada, como se describe en la sección Aviso de Derechos de 
Apelación de la Póliza. 

8. Medicamentos que se reciben con o sin receta, a menos que se surtan y usen en el consultorio dental durante la 
visita del paciente. 

9. Reducción de fracturas óseas faciales y cualquier tratamiento relacionado con la dislocación del tejido duro 
esquelético facial. 

10. Servicios relacionados con la articulación temporomandibular (temporomandibular joint, TMJ), ya sea bilateral o 
unilateral. Cirugía del maxilar superior e inferior (incluida la cirugía relacionada con la articulación 
temporomandibular). Cirugía ortognática, alineación de la mandíbula y tratamiento para la articulación 
temporomandibular. 

11. Cargos por no asistir a las citas programadas sin avisar al consultorio dental con 24 horas de anticipación. 
12. Gastos por Procedimientos Dentales iniciados con anterioridad a la fecha de vigencia de la cobertura de la 

Persona Asegurada. 
13. Servicios Dentales que estén cubiertos por la Póliza, pero que se presten después de la fecha en que termina la 

cobertura individual de la Póliza, incluso Servicios Dentales por condiciones dentales que surjan antes de dicha fecha. 
14. Servicios prestados por un proveedor con la misma residencia legal que la Persona Asegurada o que sea familiar 

de la Persona Asegurada, como un cónyuge, hermanos, padres o hijos. 
15. Los Servicios en el Extranjero no están cubiertos a menos que sean necesarios debido a una Emergencia Dental. 
16. Facturación por incisión y drenaje si el diente con absceso en cuestión se extrae en la misma fecha de servicio. 
17. Colocación de dentaduras postizas parciales fijas exclusivamente con el fin de lograr la estabilidad periodontal. 
18. Acupuntura, acupresión y otras formas de tratamiento alternativo, ya sea que se usen o no como anestesia. 
 
Sección 4: Reclamos por Servicios Pediátricos Dentales 
Cuando obtenga Servicios Dentales de un Proveedor Dental Fuera de la Red, la Persona Asegurada deberá pagar todos 
los cargos facturados directamente al Proveedor Dental. La Persona Asegurada luego puede solicitar un reembolso a la 
Compañía. La Persona Asegurada debe proporcionar a la Compañía toda la información que se identifica a continuación. 
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Reembolso de Servicios Dentales 
La Persona Asegurada es responsable de enviar una solicitud de reembolso a la Compañía, en un formulario 
suministrado por la Compañía o aceptable para esta. 
 
Formularios de Reclamo. No es necesario incluir un formulario de reclamo con el comprobante de pérdida. Sin embargo, 
el comprobante debe incluir una prueba por escrito que cubra la ocurrencia, el carácter y el alcance de la pérdida. 
 
A fin de demostrar el alcance de la pérdida, el comprobante de pérdida puede tener que incluir la totalidad o parte de la 
siguiente información: 
• Nombre y dirección de la Persona Asegurada. 
• Número de ID de la Persona Asegurada. 
• El nombre y la dirección de cada proveedor de servicios. 
• Un diagnóstico del Proveedor Dental que incluya una ficha dental completa que refleje las extracciones, los 

empastes dentales u otros servicios dentales prestados antes de que se incurriera en el cargo del reclamo. 
• Radiografías, informes de laboratorio o de hospital. 
• Moldes o modelos de estudio. 
• Factura detallada que incluya los códigos de la Terminología de Procedimientos Actuales (CPT) o de la Asociación 

Dental Americana (ADA), o una descripción de cada cargo. 
• La fecha en que comenzó la enfermedad dental. 
• Una declaración que indique que la Persona Asegurada está o no inscrita en la cobertura de cualquier otro plan o 

programa de seguro dental o de salud. Si está inscrita en otra cobertura, la Persona Asegurada debe incluir el 
nombre de las otras compañías de seguros. 

 
Para presentar un reclamo, envíe la información anterior a la Compañía a la siguiente dirección: 

UnitedHealthcare Dental 
ATTN: Claims Unit 
P. O. Box 30567 
Salt Lake City, UT 84130-0567 

 
Si la Persona Asegurada desea usar un formulario de reclamo, puede llamar a Servicio al Cliente al 1-877-816-3596. El 
número del Servicio al Cliente también se encuentra en la Tarjeta de ID Dental de la Persona Asegurada. Si la Persona 
Asegurada no recibe el formulario de reclamo en un plazo no mayor de 15 días calendario de la solicitud, puede enviar el 
comprobante de pérdida con la información indicada anteriormente. 
 
Sección 5: Términos Definidos para los Servicios Pediátricos Dentales 
Las siguientes definiciones son adicionales a las que se indican en la sección Definiciones del Certificado de Cobertura: 
 
Beneficios Dentro de la Red - beneficios disponibles para Servicios Dentales Cubiertos cuando son prestados por un 
Proveedor Dental que es un Dentista de la Red. 
 
Beneficios Fuera de la Red - beneficios disponibles para Servicios Dentales Cubiertos obtenidos de Dentistas Fuera de 
la Red. 
 
Cantidades Dentales Permitidas - Las Cantidades Dentales Permitidas por Servicios Dentales Cubiertos, incurridos 
mientras la Póliza esté en vigencia, se determinan según se indica a continuación: 

1. Para los Beneficios Dentro de la Red, cuando los Servicios Dentales Cubiertos se reciben de Proveedores 
Dentales de la Red, las Cantidades Dentales Permitidas son las tarifas contratadas de la Compañía por los 
Servicios Dentales Cubiertos con ese proveedor. 

2. Para los Beneficios Fuera de la Red, cuando los Servicios Dentales Cubiertos se reciben de parte de 
Proveedores Dentales Fuera de la Red, las Cantidades Dentales Permitidas son las Tarifas Usuales y 
Habituales, según se definen a continuación. 

 
Deducible por Servicios Dentales - la cantidad que la Persona Asegurada debe pagar por Servicios Dentales Cubiertos 
en un Año de la Póliza antes de que la Compañía comience a pagar Beneficios Dentro o Fuera de la Red en ese Año de 
la Póliza. 
 
Emergencia Dental - una condición dental o síntoma resultante de una enfermedad dental que surge repentinamente y, 
a criterio de una persona razonable, requiere cuidado y tratamiento inmediatos, y dicho tratamiento se busca o recibe en 
un plazo no mayor de 24 horas del inicio. 
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Necesarios - Suministros y Servicios Dentales de esta sección que la Compañía, a través de evaluaciones caso por 
caso del cuidado según las prácticas dentales aceptadas, determina que son apropiados y cumplen con todo lo siguiente: 

• Son necesarios para satisfacer las necesidades dentales básicas de la Persona Asegurada. 
• Se prestan de la manera más eficiente en costo posible y en el lugar apropiado para la prestación del Servicio 

Dental. 
• Son coherentes con el tipo, la frecuencia y la duración del tratamiento con las pautas basadas científicamente de 

la investigación clínica nacional, u organizaciones de cobertura de cuidado de la salud o agencias del gobierno 
que son aceptadas por la Compañía. 

• Son coherentes con el diagnóstico de la condición. 
• Se requieren por razones que no sean la conveniencia de la Persona Asegurada o su Proveedor Dental. 
• Demuestren, a través de la bibliografía dental imperante revisada por colegas, algo de lo siguiente: 
• Ser seguros y eficaces para el tratamiento o diagnóstico de la condición o enfermedad para el que se propone su 

uso; o 
• Ser seguros con eficacia promisoria 

o Para el tratamiento de una enfermedad o condición dental potencialmente mortal. 
o Prestados en un estudio de investigación clínicamente controlado. 
o Usando un protocolo de investigación específico que cumple con estándares equivalentes a los definidos 

por los Institutos Nacionales de la Salud. 
 
(A efectos de esta definición, el término potencialmente mortal se emplea para describir enfermedades o condiciones dentales 
que probablemente causen la muerte en un plazo no mayor de un año a partir de la fecha de solicitud de tratamiento.) 
 
El hecho de que un Proveedor Dental le haya realizado o indicado un procedimiento o tratamiento, o el hecho de que sea 
el único tratamiento para una enfermedad dental en particular, no significa que sea un Servicio Dental Necesario Cubierto 
según lo definido en esta sección. La definición de Necesario que se usa en esta sección se relaciona únicamente con 
los beneficios establecidos en esta sección y difiere de la forma en que un Proveedor Dental que ejerce la odontología 
pueda definir como necesario. 
 
Proveedor Dental - cualquier dentista o profesional dental que cuente con la debida licencia y esté calificado conforme a 
la ley de la jurisdicción en que se recibe el tratamiento para prestar Servicios Dentales, practicar cirugía dental o 
administrar anestesia para cirugía dental. 
 
Red - un grupo de Proveedores Dentales que están sujetos a un convenio de participación vigente con la Compañía, 
directamente o a través de otra entidad, para prestar Servicios Dentales a las Personas Aseguradas. El estado de 
participación de los proveedores cambiará de vez en cuando. 
 
Servicio Dental Cubierto - un Servicio Dental o Procedimiento Dental para el que se proporcionan beneficios en esta sección. 
 
Servicio Dental o Procedimientos Dentales - cuidado o tratamiento dental proporcionado por un Proveedor Dental a la 
Persona Asegurada mientras la Póliza está en vigencia, siempre que dicho cuidado o tratamiento sea reconocido por la 
Compañía como forma generalmente aceptada de cuidado o tratamiento según los estándares imperantes del ejercicio 
de la odontología. 
 
Servicios en el Extranjero - servicios prestados fuera de los Estados Unidos y sus territorios. 
 
Servicios Experimentales, de Investigación o No Comprobados - tecnologías, suministros, tratamientos, procedimientos, 
farmacoterapias, dispositivos o servicios médicos, dentales, quirúrgicos, de diagnóstico u otros servicios para el cuidado de la 
salud que, en el momento en que la Compañía toma una determinación relacionada con la cobertura en un caso en particular, 
se determina que: 

• No están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para su 
comercialización legal para el uso propuesto y no están identificados en las publicaciones American Hospital 
Formulary Service o United States Pharmacopoeia Dispensing Information como apropiados para el uso propuesto; o 

• Están sujetos a revisión y aprobación de parte de cualquier junta de revisión institucional para el uso propuesto; o 
• Son objeto de un ensayo clínico en curso que cumple la definición de ensayo clínico de fase 1, 2 o 3 según lo 

establecido en las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, sin importar si el ensayo en 
realidad está sujeto a la supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos; o 

• No se determinó a través de bibliografía profesional revisada por colegas que fueran seguros y eficaces para 
tratar o diagnosticar la condición o Enfermedad para la que se propone su uso. 

 
Tarifa Usual y Habitual - La Compañía calcula las Tarifas Usuales y Habituales según los recursos de datos disponibles 
de tarifas competitivas en el área geográfica en cuestión. 
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Las Tarifas Usuales y Habituales no deben exceder las tarifas que cobraría el proveedor a cualquier pagador en una 
situación similar por los mismos servicios. 
 
Las Tarifas Usuales y Habituales se determinan exclusivamente según las pautas de las normas de reembolso de la 
Compañía. Las pautas de las normas de reembolso de la Compañía son elaboradas por la Compañía, a su criterio, después 
de la evaluación y la validación de todas las facturas del proveedor según una o más de las siguientes metodologías: 

• Según se indica en la última edición de la Terminología de Procedimientos Actuales (publicación de la Asociación 
Dental Americana). 

• Según los informes de profesionales o publicaciones generalmente reconocidos. 
• Según se utiliza para Medicare. 
• Según lo determina el personal médico o dental y los asesores médicos o dentales externos. 

 
En conformidad con otra fuente o determinación apropiada que la Compañía acepte. 
 
Sección 20: Beneficio por Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista 

Se proporcionan beneficios por los Servicios para el Cuidado de la Vista, según se describe a continuación, para las 
Personas Aseguradas menores de 19 años. Los beneficios se terminan en la primera de las siguientes fechas: 1) el 
último día del mes en que la Persona Asegurada cumple 19 años de edad; o 2) la fecha en que se termina la cobertura 
de la Persona Asegurada conforme a la Póliza. 
 
Sección 1: Beneficios por Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista 
Los beneficios están disponibles por los Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista prestados por un Proveedor de 
Cuidado de la Vista de Spectera Eyecare Networks o Fuera de la Red. Para buscar un Proveedor de Cuidado de la Vista de 
Spectera Eyecare Networks, la Persona Asegurada puede llamar al servicio localizador de proveedores al 1-800-839-3242. 
La Persona Asegurada también puede tener acceso a una lista de los Proveedores de Cuidado de la Vista de Spectera 
Eyecare Networks en Internet en www.myuhcvision.com. 
 
Cuando obtenga Servicios para el Cuidado de la Vista de un Proveedor de Cuidado de la Vista Fuera de la Red, la 
Persona Asegurada deberá pagar todos los cargos facturados en el momento del servicio. La Persona Asegurada luego 
puede solicitar un reembolso a la Compañía según lo descrito en esta sección en la Sección 3: Reclamos por Servicios 
para el Cuidado de la Vista. El reembolso se limitará a las cantidades que se indican a continuación. 
 
Cuando obtenga estos Servicios para el Cuidado de la Vista de un Proveedor de Cuidado de la Vista de Spectera 
Eyecare Networks, la Persona Asegurada deberá pagar un Copago en el momento del servicio. 
 
Beneficios Dentro de la Red: 
Los Beneficios por los Servicios para el Cuidado de la Vista se determinan según la tarifa contratada negociada entre la 
Compañía y el Proveedor de Cuidado de la Vista. La tarifa negociada de la Compañía con el Proveedor de Cuidado de la 
Vista generalmente es más baja que el cargo que factura el Proveedor de Cuidado de la Vista. 
 
Beneficios Fuera de la Red: 
Los Beneficios por Servicios para el Cuidado de la Vista prestados por Proveedores Fuera de la Red se determinan como 
un porcentaje del cargo facturado del proveedor. 
 
Máximo de Gastos de su Bolsillo - toda cantidad que la Persona Asegurada pague en Coseguros por Servicios para el 
Cuidado de la Vista conforme a esta sección se aplica al Máximo de Gastos de su Bolsillo que se indica en la Lista de 
Beneficios de la Póliza. Toda cantidad que la Persona Asegurada pague en Copagos por Servicios para el Cuidado de la 
Vista conforme a esta sección se aplica al Máximo de Gastos de su Bolsillo que se indica en la Lista de Beneficios de la 
Póliza. 
 
Deducible de la Póliza 
Los Beneficios por los Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista no están sujetos al Deducible de la Póliza que se 
indica en la Lista de Beneficios de la Póliza. Toda cantidad que la Persona Asegurada pague en Copagos por Servicios 
para el Cuidado de la Vista no se aplica al Deducible de la Póliza que se indica en la Lista de Beneficios de la Póliza. 
 
¿Cuáles Son las Descripciones de los Beneficios? 

Beneficios 

Cuando se aplican límites de beneficios, el límite indicado se refiere a cualquier combinación de Beneficios tanto Dentro 
como Fuera de la Red, a menos que se indique específicamente lo contrario. 

http://www.myuhcvision.com/
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Los límites de beneficios se calculan por cada Año de la Póliza a menos que se indique específicamente lo contrario. 
 
Límites de Frecuencia del Servicio 
 
Se proporcionan beneficios por los Servicios para el Cuidado de la Vista que se describen a continuación, sujetos a los 
límites de Frecuencia del Servicio y a los Copagos y Coseguros que se indican en cada Servicio para el Cuidado de la 
Vista de la siguiente Lista de Beneficios. 
 
Examen de la Vista de Rutina 
 
Un examen de la vista de rutina de los ojos, según los estándares de cuidado imperantes en la jurisdicción en que reside 
la Persona Asegurada, que incluye: 
 

• Una historia clínica del paciente que indica el motivo del examen, el historial médico/ocular y los medicamentos 
actuales del paciente. 

• Agudeza visual de cada ojo y de ambos ojos, de lejos y de cerca, con y sin anteojos o lentes de contacto (por 
ejemplo, 20/20 y 20/40). 

• Prueba de oclusión a 20 pies y 16 pulgadas (examina cómo se mueven los ojos juntos). 
• Motilidad ocular (cómo se mueven los ojos) cerca del punto de convergencia (cómo se mueven los ojos juntos 

para tareas que requieren mirar de cerca, p. ej., leer) y la percepción de profundidad (visión tridimensional). 
• Reacción de la pupila a la luz y al enfoque. 
• Examen de los párpados, las pestañas y la parte externa de los ojos. 
• Retinoscopia (cuando es necesaria) – ayuda a determinar el punto inicial de la refracción que determina el 

aumento de los anteojos. 
• Forometría/examen binocular, de lejos y de cerca – cómo se mueven los ojos juntos. 
• Pruebas de acomodación – para saber si la Persona Asegurada ve bien de cerca (por ejemplo, para leer). 
• Tonometría, cuando se indique: prueba de presión intraocular (control de glaucoma). 
• Examen oftalmoscópico del interior del ojo. 
• Examen del campo visual. 
• Pruebas de la visión cromática. 
• Diagnóstico/pronóstico. 
• Recomendaciones específicas. 
• Dilatación, si lo indica un profesional. 

 
Los procedimientos posteriores al examen se realizarán únicamente cuando se requieran materiales. 
 
En lugar de un examen completo, retinoscopia (cuando corresponda) – refracción objetiva para determinar el aumento de 
los lentes correctivos y refracción subjetiva para determinar el aumento de los lentes correctivos. 
 
Lentes para Anteojos 

Lentes que se colocan en marcos de anteojos y se usan en la cara para corregir limitaciones de agudeza visual. 
 
La Persona Asegurada cumple los requisitos para elegir solo un tipo de anteojos (Lentes y Marcos para Anteojos) o 
Lentes de Contacto. Si la Persona Asegurada elige más de uno de estos Servicios para el Cuidado de la Vista, la 
Compañía pagará beneficios solamente por un Servicio para el Cuidado de la Vista. 
 
Si la Persona Asegurada compra lentes y marcos para anteojos en el mismo momento en el mismo Proveedor de Cuidado 
de la Vista de Spectera Eyecare Networks, solo se aplicará un Copago a esos lentes y marcos para anteojos juntos. 

Marcos para Anteojos 

Estructura que contiene los lentes de los anteojos, sostiene los lentes frente a los ojos y se apoya sobre el tabique de la 
nariz. 
 
La Persona Asegurada cumple los requisitos para elegir solo un tipo de anteojos (Lentes y Marcos para Anteojos) o 
Lentes de Contacto. Si la Persona Asegurada elige más de uno de estos Servicios para el Cuidado de la Vista, la 
Compañía pagará beneficios solamente por un Servicio para el Cuidado de la Vista. 
 
Si la Persona Asegurada compra lentes y marcos para anteojos en el mismo momento en el mismo Proveedor de Cuidado 
de la Vista de Spectera Eyecare Networks, solo se aplicará un Copago a esos lentes y marcos para anteojos juntos. 
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Lentes de Contacto 

Lentes que se usan sobre la superficie del ojo para corregir limitaciones de agudeza visual. 
 
Los beneficios incluyen las tarifas de adaptación/evaluación, los lentes de contacto y el cuidado médico de seguimiento. 
 
La Persona Asegurada cumple los requisitos para elegir solo un tipo de anteojos (Lentes y Marcos para Anteojos) o 
Lentes de Contacto por año. Si la Persona Asegurada elige más de uno de estos Servicios para el Cuidado de la Vista, la 
Compañía pagará beneficios solamente por un Servicio para el Cuidado de la Vista. 

Lentes de Contacto Necesarios 

Los beneficios están disponibles cuando un Proveedor de Cuidado de la Vista ha determinado la necesidad de lentes de 
contacto y los ha recetado. Tal determinación la tomará el Proveedor de Cuidado de la Vista, no la Compañía. 
 
Los lentes de contacto son necesarios si la Persona Asegurada tiene algo de lo siguiente: 

• Queratocono. 
• Anisometropía. 
• Astigmatismo corneal irregular. 
• Afaquia. 
• Deformidad facial. 
• Deformidad de la córnea. 
• Miopía patológica. 
• Aniseiconía. 
• Aniridia. 
• Trastornos por estrés postraumático. 

Baja Visión 

Los beneficios están disponibles para las Personas Aseguradas con problemas visuales graves que no se pueden 
corregir con lentes comunes y solamente cuando un Proveedor de Cuidado de la Vista ha determinado la necesidad y ha 
indicado el servicio. Tal determinación la tomará el Proveedor de Cuidado de la Vista, no la Compañía. 
 
Los beneficios incluyen: 

• Exámenes de baja visión: Análisis completo y diagnóstico de baja visión, que incluye un examen integral de las 
funciones visuales, incluida la receta de lentes correctivos y artículos para la vista cuando se indiquen. 

• Terapia para la baja visión: Terapia subsiguiente para la baja visión, si se indica. 
• Dispositivos para Mejorar la Baja Visión: Dispositivos ópticos recetados, como anteojos, lupas y telescopios con 

mucho aumento. 
• Cuidado médico de seguimiento para la Baja Visión. 

 
Lista de Beneficios 
 

Servicio para el Cuidado 
de la Vista 

Frecuencia del Servicio Beneficio Dentro de  
la Red 

Beneficio Fuera de  
la Red 

Examen de la Vista de 
Rutina o con Refracción 
solamente en lugar de 
un examen completo. 

Una vez por año. 100% después de un 
Copago de $20. 50% del cargo facturado. 

Lentes para Anteojos Una vez por año.   

• Monofocales  100% después de un 
Copago de $40. 50% del cargo facturado. 

• Bifocales  100% después de un 
Copago de $40. 50% del cargo facturado. 

• Trifocales  100% después de un 
Copago de $40. 50% del cargo facturado. 

• Lenticulares  100% después de un 
Copago de $40. 50% del cargo facturado. 

Opciones Adicionales para 
Lentes Una vez por año.   

• Lentes de 
policarbonato  100%. 100% del cargo facturado. 
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Servicio para el Cuidado 
de la Vista 

Frecuencia del Servicio Beneficio Dentro de  
la Red 

Beneficio Fuera de  
la Red 

• Revestimiento 
estándar resistente 
a rayaduras 

 100%. 100% del cargo facturado. 

• Cada uno de los 
siguientes es un 
pago aparte que se 
indica en las 
columnas de 
Beneficios Dentro y 
Fuera de la Red: 
§ Lentes 

fusionados, 
 

§ Lentes de visión 
intermedia. 

 
§ Progresivos 

Estándar. 
 

§ Progresivos de 
Primera Calidad 

 
§ Lentes 

Fotocromáticos 
 

§ Lentes de 
Plástico 
Fotosensibles 

 
§ Lentes 

Polarizados 
 

§ Lentes de 
Índice Alto 

 
§ Recubrimiento 

Antirreflectante 
Estándar 

 
§ Recubrimiento 

Antirreflectante 
de Primera 
Calidad 

 
§ Recubrimiento 

Ultra 
Antirreflectante 

 20% 20% del cargo facturado. 

• Protección UV  20% 20% del cargo facturado. 
• Lentes para sol con 

receta de vidrio gris 
n.º 3 

 20% 20% del cargo facturado. 

• Lentes de Color  20% 20% del cargo facturado. 
• Lentes grandes  20% 20% del cargo facturado. 

Marcos para Anteojos Una vez por año.   

• Marcos para 
anteojos con un 
costo minorista de 
hasta $130. 

 100% 50% del cargo facturado. 
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Servicio para el Cuidado 
de la Vista 

Frecuencia del Servicio Beneficio Dentro de  
la Red 

Beneficio Fuera de  
la Red 

• Marcos para 
anteojos con un 
costo minorista de 
$130 a $160. 

 100% después de un 
Copago de $15. 50% del cargo facturado. 

• Marcos para 
anteojos con un 
costo minorista de 
$160 a $200. 

 100% después de un 
Copago de $30. 50% del cargo facturado. 

• Marcos para 
anteojos con un 
costo minorista de 
$200 a $250. 

 100% después de un 
Copago de $50. 50% del cargo facturado. 

• Marcos para 
anteojos con un 
costo minorista 
mayor de $250. 

 60% 50% del cargo facturado. 

 
Servicio para el Cuidado 
de la Vista 

Frecuencia del Servicio Beneficio Dentro de  
la Red 

Beneficio Fuera de 
la Red 

Adaptación y Evaluación 
de Lentes de Contacto Una vez por año. 100% 100% del cargo facturado. 

Lentes de Contacto    
• Selección de Lentes 

de Contacto 
Cubiertos 

Se limitan a un suministro 
de 12 meses por año. 

100% después de un 
Copago de $40. 50% del cargo facturado. 

• Lentes de Contacto 
Necesarios 

Se limitan a un suministro 
de 12 meses por año. 

100% después de un 
Copago de $40. 50% del cargo facturado. 

 
Servicio para el Cuidado 
de la Vista 

Frecuencia del Servicio Beneficio Dentro de 
la Red 

Beneficio Fuera de 
la Red 

Servicio para el Cuidado 
de la Baja Visión 
Tenga en cuenta que los 
beneficios por estos 
servicios se pagarán como 
reembolsos. 
Cuando obtenga estos 
Servicios para el Cuidado 
de la Vista, la Persona 
Asegurada deberá pagar 
todos los cargos 
facturados en el momento 
del servicio. La Persona 
Asegurada luego puede 
obtener un reembolso de 
la Compañía. 
El reembolso se limitará a 
las cantidades indicadas. 

   

• Evaluación integral 
de la baja visión 

Se limita a una vez cada 
60 meses. 100% del cargo facturado. 75% del cargo facturado. 

• Exámenes de baja 
visión 

 100% del cargo facturado. 75% del cargo facturado. 

• Terapia para la baja 
visión 

 100% del cargo facturado. 75% del cargo facturado. 

• Dispositivos para 
mejorar la baja 
visión 

 100% del cargo facturado. 75% del cargo facturado. 

• Cuidado Médico de 
Seguimiento 

Se limita a 4 visitas cada 
60 meses. 100% del cargo facturado. 75% del cargo facturado. 
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Sección 2: Exclusiones de Servicios Pediátricos para la Vista 

Estas exclusiones se aplican específicamente a los beneficios de Servicios Pediátricos para el Cuidado de la 
Vista incluidos en esta disposición. No se aplican a ningún Gasto Médico Cubierto establecido en otra parte de 
la Póliza. 
 
Excepto que se indique específicamente en la Sección 1: Beneficios por Servicios Pediátricos para el Cuidado de la 
Vista, no se proporcionan beneficios para lo siguiente: 

1. Tratamiento médico o quirúrgico de una enfermedad ocular que requiere los servicios de un Médico y para la 
cual los beneficios están disponibles según lo indicado en la póliza. 

2. Artículos sin receta (p. ej. lentes sin corrección). 
3. Reemplazo o reparación de lentes y marcos perdidos o rotos. 
4. Opciones Adicionales para Lentes no incluidas en la Sección 1: Beneficios por Servicios para el Cuidado de la Vista. 
5. Cargos por citas incumplidas. 
6. El impuesto sobre la venta correspondiente que se cobra por los Servicios para el Cuidado de la Vista. 

 
Sección 3: Reclamos por Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista 
Cuando obtenga Servicios para el Cuidado de la Vista de un Proveedor de Cuidado de la Vista Fuera de la Red, la 
Persona Asegurada deberá pagar todos los cargos facturados directamente al Proveedor de Cuidado de la Vista. La 
Persona Asegurada luego puede solicitar un reembolso a la Compañía. La información sobre las responsabilidades y los 
plazos de reclamos que se describen en la sección Disposiciones Generales del Certificado de Cobertura se aplica a los 
Servicios para el Cuidado de la Vista establecidos en esta sección; excepto que, cuando la Persona Asegurada presenta 
un reclamo por Servicios para el Cuidado de la Vista, la Persona Asegurada debe proporcionar a la Compañía toda la 
información que se identifica a continuación. 
 
Reembolso por Servicios para el Cuidado de la Vista 
Para presentar un reclamo de reembolso por Servicios para el Cuidado de la Vista prestados por un Proveedor de 
Cuidado de la Vista Fuera de la Red o por Servicios para el Cuidado de la Vista cubiertos como reembolsos (sean 
prestados o no por un Proveedor de Cuidado de la Vista de Spectera Eyecare Networks o un Proveedor de Cuidado de la 
Vista Fuera la Red), la Persona Asegurada debe enviar toda la siguiente información a la dirección que se indica a 
continuación: 

• Recibos detallados de la Persona Asegurada. 
• Nombre de la Persona Asegurada. 
• Número de ID de la Persona Asegurada que figura en la tarjeta de ID. 
• Fecha de nacimiento de la Persona Asegurada. 

 
Envíe toda esta información a la Compañía: 
Por correo: 

Claims Department 
P.O. Box 30978 
Salt Lake City, UT 84130 

 
Por fax: 

248-733-6060 
 
Sección 4: Términos Definidos para los Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista 
Las siguientes definiciones son adicionales a las que se indican en la sección Definiciones del Certificado de Cobertura: 
 
Proveedor de Cuidado de la Vista - cualquier optometrista, oftalmólogo, óptico u otra persona que pueda prestar 
legalmente Servicios para el Cuidado de la Vista. 
 
Selección de Lentes de Contacto Cubiertos- una selección de lentes de contacto disponibles que se pueden obtener 
de un Proveedor de Cuidado de la Vista de Spectera Eyecare Networks cubiertos en su totalidad, sujetos al pago del 
Copago correspondiente. 
 
Servicio para el Cuidado de la Vista - todo servicio o artículo que se indique en esta sección en la Sección 1: 
Beneficios por Servicios Pediátricos para el Cuidado de la Vista. 
 
Spectera Eyecare Networks - cualquier optometrista, oftalmólogo, óptico u otra persona designada por la Compañía 
que presta Servicios para el Cuidado de la Vista para los cuales hay beneficios disponibles en la Póliza. 
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Sección 21: Beneficios de Medicamentos con Receta de la Farmacia de UnitedHealthcare (UHCP) 

Aviso Importante: Este plan cubre todos los Medicamentos con Receta Médicamente Necesarios, incluidos aquellos que 
no se indiquen en la Lista de Medicamentos con Receta (Prescription Drug List, PDL), que se determine que son 
Médicamente Necesarios, y los dispositivos desechables para su administración. Toda limitación o administración de la 
utilización deberá basarse y ser coherente con las pautas clínicas y la bibliografía médica y científica revisada por colegas. 
 
Los beneficios por Medicamentos con Receta están disponibles cuando se surten en una Farmacia de UnitedHealthcare 
(UnitedHealthcare Pharmacy, UHCP) de la Red, según se especifica en la Lista de Beneficios de la Póliza, sujetos a 
todas las condiciones de la Póliza y a las disposiciones, definiciones y exclusiones especificadas en esta sección. 
 
Los Beneficios por Medicamentos con Receta están sujetos a límites de suministro y a Copagos o Coseguros u otros 
pagos que varían según el nivel de la Lista de Medicamentos con Receta al que estén asignados. Para conocer los 
límites de suministro y requisitos de Copagos o Coseguros correspondientes, consulte la Lista de Beneficios de la Póliza. 
 
Los Beneficios por Medicamentos con Receta están disponibles cuando el Medicamento con Receta cumple con la 
definición de Gasto Médico Cubierto. 
 
Los beneficios están disponibles para resurtidos de Medicamentos con Receta solo cuando sean suministrados según lo 
recetado por un Médico y solo después de que se hayan usado ¾ del Medicamento con Receta original. Para 
determinados medicamentos controlados surtidos en una Farmacia Minorista de la Red, los resurtidos están disponibles 
cuando se haya usado el 90% del Medicamento con Receta original. Para determinados medicamentos controlados 
surtidos en una Farmacia de Pedidos por Correo de la Red, los resurtidos están disponibles cuando se haya usado el 
80% del Medicamento con Receta original. 
 
La Persona Asegurada debe presentar su tarjeta de ID en la Farmacia de la Red cuando surta la receta. Si la Persona 
Asegurada no presenta su tarjeta de ID en la Farmacia de la Red, tendrá que pagar el Medicamento con Receta y luego 
presentar un formulario de reembolso junto con los recibos de pago para poder recibir un reembolso. Para obtener 
formularios de reembolso, las Personas Aseguradas pueden visitar www.firststudent.com e iniciar sesión en su cuenta en 
Internet, o llamar a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Para obtener información sobre las Farmacias de la Red, visite www.firststudent.com o llame a Servicio al Cliente al 
1-855-828-7716. 
 
Si la Persona Asegurada no usa una Farmacia de la Red, no habrá beneficios disponibles y la Persona Asegurada será 
responsable de pagar el costo total del Medicamento con Receta. 
 
Copago o Coseguro 
Por los Medicamentos con Receta obtenidos en una Farmacia Minorista de la Red, las Personas Aseguradas son 
responsables de pagar la menor de las siguientes cantidades: 
• El Copago o el Coseguro correspondiente. 
• El Cargo Usual y Habitual de la Farmacia de la Red por el Medicamento con Receta. 
• El Cargo del Medicamento con Receta por ese Medicamento. 

 
Por los Medicamentos con Receta obtenidos en una Farmacia de Pedidos por Correo la Red, las Personas Aseguradas 
son responsables de pagar la menor de las siguientes cantidades: 
• El Copago o el Coseguro correspondiente; o 
• El Cargo del Medicamento con Receta por ese Medicamento. 

 
La Persona Asegurada no es responsable de pagar un Copago o Coseguro por Medicamentos para el Cuidado 
Preventivo con Costo Compartido de Cero conforme a la Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). 
 
Límites de Suministro 
 
Los Beneficios por Medicamentos con Receta están sujetos a los límites de suministro que indique el Médico y a los 
límites de suministro que se indican en la Lista de Beneficios de la Póliza. Por un solo Copago o Coseguro, la Persona 
Asegurada puede recibir un Medicamento con Receta hasta el límite de suministro indicado. 
 
Cuando un Medicamento con Receta esté envasado o diseñado para administrarse de manera que rinda más que un 
suministro de 31 días consecutivos, el Copago o Coseguro que se aplique reflejará la cantidad de días surtidos. 
 

http://www.firststudent.com/
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Cuando un Medicamento con Receta se surta en una Farmacia de Pedidos por Correo de la Red o en un Farmacia 
Minorista Preferida de la Red para Suministros de 90 Días, el Medicamento con Receta estará sujeto al límite de 
suministro indicado en la Lista de Beneficios de la Póliza, a menos que se ajuste según el tamaño del envase del 
fabricante o según los límites de suministro. 
 
Nota: Algunos productos están sujetos a límites de suministro adicionales según los criterios que la Compañía ha 
desarrollado. Los límites de suministro están sujetos a la revisión y modificación periódicas de la Compañía. Esto puede 
limitar la cantidad que se suministra por cada Receta o Resurtido o la cantidad de un suministro mensual o puede 
requerir que se suministre una cantidad mínima. 
 
Para saber si un Medicamento con Receta ha sido asignado a un nivel de cantidad máxima para su suministro, la 
Persona Asegurada puede visitar www.firststudent.com o llamar a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Si un Medicamento de Marca Comienza a estar Disponible como Genérico 
Si un Medicamento con Receta de Marca comienza a estar disponible como medicamento Genérico, es posible que la 
asignación de nivel del Medicamento con Receta de Marca cambie. Por lo tanto, el Copago o el Coseguro puede 
cambiar. La Persona Asegurada pagará el Copago o el Coseguro correspondiente al nivel que se le asignó al 
Medicamento con Receta. 
 
Farmacias Designadas 
Si la Persona Asegurada necesita ciertos Medicamentos con Receta, incluidos, entre otros, Medicamentos con Receta de 
Especialidad, la Compañía puede indicarle a la Persona Asegurada que vaya a una Farmacia Designada con la cual la 
Compañía tiene un arreglo para surtir esos Medicamentos con Receta. 
 
Si se le indica ir a una Farmacia Designada y la Persona Asegurada decide no obtener su Medicamento con Receta en 
dicha farmacia, la Persona Asegurada puede cancelar su participación en el programa Farmacia Designada en 
www.firststudent.com o por teléfono si llama a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. Si la Persona Asegurada deja de 
participar en el programa y surte su Medicamento con Receta en una Farmacia No Designada, pero no informa a la 
Compañía, la Persona Asegurada será responsable del costo total del Medicamento con Receta. 
 
Si a la Persona Asegurada se le indica ir a una Farmacia Designada y ha informado a la Compañía su decisión de no 
obtener su Medicamento con Receta de esta, no se pagarán beneficios por ese medicamento. Por un Medicamento con 
Receta de Especialidad, si la Persona Asegurada decide obtener su Medicamento con Receta de Especialidad en una 
Farmacia Especializada No Preferida de la Red, la Persona Asegurada deberá pagar el doble del Copago por Farmacia 
Minorista de la Red o el doble del Coseguro por Farmacia Minorista de la Red (hasta el 50% del Cargo del Medicamento 
con Receta) según el nivel correspondiente. 
 
Medicamentos con Receta de Especialidad 
 
Se proporcionan beneficios por los Medicamentos con Receta de Especialidad. 
 
Si la Persona Asegurada requiere Medicamentos con Receta de Especialidad, la Compañía puede indicarle que vaya a 
una Farmacia Designada con la cual la Compañía tiene un arreglo para surtir dichos Medicamentos con Receta de 
Especialidad. 
 
Si se le indica a la Persona Asegurada ir a una Farmacia Designada y la Persona Asegurada ha informado a la 
Compañía su decisión de no obtener su Medicamento con Receta de Especialidad en dicha farmacia, y la Persona 
Asegurada decide obtenerlo en una Farmacia Especializada No Preferida de la Red, la Persona Asegurada deberá pagar 
el doble del Copago por Farmacia Minorista de la Red o el doble del Coseguro por Farmacia Minorista de la Red (hasta el 
50% del Cargo del Medicamento con Receta) según el nivel correspondiente. 
 
La Compañía designa a ciertas Farmacias de la Red como Farmacias Especializadas Preferidas de la Red. La Compañía 
puede cambiar periódicamente la designación de Farmacia Especializada Preferida de la Red de una Farmacia de la 
Red. Estos cambios pueden suceder sin previo aviso a la Persona Asegurada, a menos que lo exija la ley. Para saber si 
una Farmacia de la Red es una Farmacia Especializada Preferida de la Red, la Persona Asegurada puede visitar 
www.firststudent.com o llamar a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Si la Persona Asegurada decide obtener su Medicamento con Receta de Especialidad en una Farmacia Especializada 
No Preferida de la Red, la Persona Asegurada deberá pagar el doble del Copago por Farmacia Minorista de la Red o el 
doble del Coseguro por Farmacia Minorista de la Red (hasta el 50% del Cargo del Medicamento con Receta) según el 
nivel correspondiente. 
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Para ver una descripción completa de Medicamento con Receta de Especialidad y Farmacia Designada, consulte la 
sección Definiciones. 
 
Los siguientes límites de suministro se aplican a los Medicamentos con Receta de Especialidad. 
 
Según lo que recetó el Médico, hasta un suministro de 31 días consecutivos de un Medicamento con Receta de 
Especialidad, a menos que se ajuste según el tamaño del envase del fabricante o según los límites de suministro. 
 
Cuando un Medicamento con Receta de Especialidad está envasado o diseñado para administrarse de manera que rinda 
más de un suministro de 31 días consecutivos, el Copago o el Coseguro que se aplique reflejará la cantidad de días 
surtidos. 
 
Si un Medicamento con Receta de Especialidad se proporciona para menos o más de un suministro de 31 días, el 
Copago o Coseguro que corresponda reflejará la cantidad de días suministrados. 
 
Los límites de suministro se aplican a los Medicamentos con Receta de Especialidad obtenidos en una Farmacia 
Especializada Preferida de la Red, una Farmacia Especializada No Preferida de la Red, una Farmacia de pedidos por 
correo de la Red o una Farmacia Designada. 
 
Requisitos de Preautorización 
Antes de que se suministren ciertos Medicamentos con Receta en una Farmacia de la Red, el Médico de la Persona 
Asegurada, el farmacéutico de la Persona Asegurada o la Persona Asegurada debe obtener la preautorización de la 
Compañía o a la persona designada de la Compañía. La razón por la que debe obtener la preautorización de la 
Compañía es determinar si el Medicamento con Receta, en conformidad con las pautas aprobadas de la Compañía, 
cumple cada una de las siguientes condiciones: 
 
• Cumple con la definición de Gasto Médico Cubierto. 
• No es un Servicio Experimental, de Investigación o No Comprobado. 

 
Si la Persona Asegurada no obtiene la preautorización de la Compañía antes de que se suministre el Medicamento con 
Receta, es posible que la Persona Asegurada pague más por esa Receta o Resurtido. Los Medicamentos con Receta 
que requieren preautorización están sujetos a la revisión y modificación periódicas de la Compañía. Es posible que haya 
ciertos Medicamentos con Receta que requieran que la Persona Asegurada notifique a la Compañía directamente, en 
lugar de notificar al Médico o farmacéutico de la Persona Asegurada. Para determinar si un Medicamento con Receta en 
particular requiere preautorización, la Persona Asegurada puede visitar www.firststudent.com o llamar a Servicio al 
Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Si la Persona Asegurada no obtiene la preautorización de la Compañía antes de que se suministre el Medicamento con 
Receta, la Persona Asegurada puede pedir a la Compañía que considere un reembolso después de que la Persona 
Asegurada reciba el Medicamento con Receta. La Persona Asegurada deberá pagar el Medicamento con Receta en la 
farmacia. 
 
Cuando la Persona Asegurada presente un reclamo de esta forma, es posible que pague más debido a que no obtuvo la 
preautorización de la Compañía antes de que se suministrara el Medicamento con Receta. La cantidad que se le 
reembolse a la Persona Asegurada se basará en el Cargo del Medicamento con Receta, menos el Copago o el Coseguro 
requerido y cualquier Deducible que corresponda. 
 
Es posible que no haya Beneficios disponibles para el Medicamento con Receta después de que la Compañía revise la 
documentación proporcionada y determine que el Medicamento con Receta no es un Gasto Médico Cubierto o que es un 
Servicio Experimental, de Investigación o No Comprobado. 
 
Terapia Escalonada 
Ciertos Medicamentos con Receta, para los cuales se proporcionan beneficios, están sujetos a requisitos de terapia 
escalonada. A fin de recibir los beneficios por dichos Medicamentos con Receta, la Persona Asegurada debe usar 
primero otros Medicamentos con Receta. 
 
La terapia escalonada es un proceso por el cual los Medicamentos con Receta o Productos Farmacéuticos se surten con 
un medicamento eficaz, pero más económico. Cuando sea apropiado, se puede autorizar un medicamento más costoso 
si el Medicamento con Receta o Producto Farmacéutico no es eficaz en el tratamiento de la condición de la Persona 
Asegurada. La terapia escalonada está diseñada para alentar el uso de Medicamentos con Receta o Productos 
Farmacéuticos eficientes en costo, cuando sea apropiado. 
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Si el Médico de la Persona Asegurada determina que un Medicamento con Receta o un Producto Farmacéutico sujeto a 
los requisitos de terapia escalonada no es médicamente apropiado o no está tratando satisfactoriamente la condición de 
la Persona Asegurada, el Médico puede comunicarse con nosotros en www.unitedhealthcareonline.com para solicitar una 
excepción al proceso de terapia escalonada. 
 
Si la Persona Asegurada cambia de póliza, no exigiremos que la Persona Asegurada repita la terapia escalonada cuando 
ya esté recibiendo tratamiento para una condición médica con un Medicamento con Receta, siempre que el Medicamento 
con Receta sea recetado apropiadamente y se considere seguro y eficaz para la condición médica de la Persona 
Asegurada. Sin embargo, podemos imponer requisitos de preautorización para la continuación de la cobertura de un 
Medicamento con Receta recetado, conforme a los requisitos de terapia escalonada impuestos por la póliza anterior. El 
proveedor que receta también puede recetar otro Medicamento con Receta que esté cubierto por esta Póliza y que sea 
médicamente apropiado para la condición médica de la Persona Asegurada. 
 
Para saber si un Medicamento con Receta en particular está sujeto a requisitos de terapia escalonada, la Persona 
Asegurada puede visitar www.firststudent.com o llamar a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Se puede presentar una solicitud de excepción a los requisitos de terapia escalonada de la misma manera que una 
solicitud de preautorización para los medicamentos con receta, según se describe en la sección Requisitos de 
Preautorización. 
 
Los medicamentos antirretrovirales Médicamente Necesarios para la prevención del SIDA/VIH, incluida la profilaxis 
previa a la exposición y la profilaxis posterior a la exposición, no están sujetos a requisitos de terapia escalonada, 
excepto cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos haya aprobado uno o más Equivalentes Terapéuticos de 
un medicamento, dispositivo o producto para la prevención del SIDA/VIH. No todas las versiones Terapéuticamente 
Equivalentes deben estar cubiertas sin terapia escalonada, si al menos una versión Terapéuticamente Equivalente está 
cubierta sin terapia escalonada. 
 
Limitación sobre la Selección de Farmacias 
 
Si la Compañía determina que una Persona Asegurada podría estar usando Medicamentos con Receta de una manera 
perjudicial o abusiva, o con una frecuencia perjudicial, se puede limitar las opciones de Farmacias de la Red de la 
Persona Asegurada. Si esto ocurre, la Compañía puede exigirle a la Persona Asegurada que elija una sola Farmacia de 
la Red que le preste y coordine todos los servicios de farmacia futuros. Solo se pagarán beneficios si la Persona 
Asegurada usa la Farmacia de la Red elegida. Si la Persona Asegurada no elige una farmacia en un plazo no mayor de 
31 días desde la fecha en que la Compañía notifica a la Persona Asegurada, la Compañía elegirá una Farmacia de la 
Red para la Persona Asegurada. 
 
Pautas y Normas de Cobertura 
El Comité de Administración de la Lista de Medicamentos con Receta (PDL) de la Compañía hace cambios en la asignación 
de niveles en nombre de la Compañía. El Comité de Administración de la Lista de Medicamentos con Receta asigna los 
Medicamentos con Receta aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos a niveles, teniendo en cuenta 
una serie de factores que incluyen factores clínicos y económicos. Los factores clínicos pueden incluir la revisión del lugar 
en la terapia o el uso en comparación con otros productos o servicios similares, sitio de cuidado, seguridad relativa o 
eficacia del Medicamento con Receta, así como si se deben aplicar ciertos límites de suministro o requisitos de 
preautorización. Los factores económicos pueden incluir, entre otros, el costo total del Medicamento con Receta, que 
incluye reembolsos y evaluaciones sobre la eficacia de costo del Medicamento con Receta. 
 
La Compañía puede, cada cierto tiempo, cambiar la asignación de nivel de los Medicamentos con Receta. Por lo general, 
estos cambios ocurren trimestralmente, pero no más de seis veces por cada año calendario. Estos cambios pueden 
suceder sin previo aviso a la Persona Asegurada. 
 
Cuando el Comité de Administración de la Lista de Medicamentos con Receta considera la asignación de un 
Medicamento con Receta a un nivel, revisa factores clínicos y económicos respecto de las Personas Aseguradas como 
población general. Si un Medicamento con Receta específico es apropiado o no para una Persona Asegurada en 
particular es una determinación que toman la Persona Asegurada y el Médico que receta el medicamento. 
 
NOTA: La asignación de nivel de un Medicamento con Receta puede cambiar, cada cierto tiempo, según el proceso 
descrito anteriormente. Como resultado de dichos cambios, es posible que la Persona Asegurada deba pagar más o menos 
por ese Medicamento con Receta. Para conocer la asignación de nivel más actualizada, visite www.firststudent.com o llame 
a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
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Reembolsos y Otros Pagos 
La Compañía puede recibir reembolsos por ciertos medicamentos incluidos en la Lista de Medicamentos con Receta. La 
Compañía no le transfiere estos reembolsos a la Persona Asegurada, no los aplica al Deducible de la Persona 
Asegurada ni los considera para determinar los Copagos o Coseguros de la Persona Asegurada. 
 
La Compañía, y varias de sus entidades afiliadas, realizan negocios con diversos fabricantes farmacéuticos en forma 
separada e independiente de esta sección de Medicamentos con Receta. Esos negocios pueden incluir, entre otros, 
recopilación de datos, asesoría, becas educativas e investigación. Las cantidades que se reciban de los fabricantes 
farmacéuticos conforme a dichos acuerdos no están relacionadas con este Beneficio de Medicamentos con Receta. La 
Compañía no está obligada a transferir dichas cantidades a la Persona Asegurada, y de hecho no lo hace. 
 
Definiciones 
 
Cargo de Medicamento con Receta significa la tarifa que la Compañía aceptó pagar a las Farmacias de la Red por un 
Medicamento con Receta surtido en una Farmacia de la Red. La tarifa incluye un cargo de suministro y el impuesto sobre 
la venta correspondiente. 
 
Comité de Administración de la Lista de Medicamentos con Receta significa el comité que la Compañía designa para 
que lugar clasifique los Medicamentos con Receta en niveles específicos. 
 
De Marca significa un Medicamento con Receta que: (1) un fabricante de medicamentos específico fabrica y comercializa 
con una marca registrada o un nombre; o (2) la Compañía identifica como producto de Marca, según los recursos de 
datos disponibles. Esto incluye fuentes de datos como Medi-Span, que clasifica a los medicamentos como de marca o 
genéricos según una serie de factores. La Compañía no clasificará como de Marca a todos los medicamentos que el 
fabricante, la farmacia o el Médico de la Persona Asegurada identifiquen como de “marca”. 
 
Equivalente Químico significa cuando los Medicamentos con Receta son iguales a un medicamento de marca en 
dosificación, seguridad, concentración, cómo se toma, calidad, eficacia y uso previsto. 
 
Farmacia de la Red significa una farmacia que: 
• Ha celebrado un convenio con la Compañía o con una organización contratada en nombre de la Compañía para 

suministrar Medicamentos con Receta a las Personas Aseguradas. 
• Ha convenido aceptar tarifas de reembolso especificadas por suministrar Medicamentos con Receta. 
• Ha sido designada por la Compañía como Farmacia de la Red. 

 
Farmacia Designada significa una farmacia que tiene un convenio con la Compañía o con una organización contratada 
en nombre de la Compañía, para suministrar Medicamentos con Receta específicos, por ejemplo, Medicamentos con 
Receta de Especialidad. No todas las Farmacias de la Red son Farmacias Designadas. 
 
Farmacia Especializada No Preferida de la Red significa una Farmacia especializada de la Red que la Compañía 
identifica como farmacia no preferida dentro de la red. 
 
Farmacia Especializada Preferida de la Red significa una Farmacia especializada de la Red que la Compañía identifica 
como farmacia preferida dentro de la red. 
 
Farmacia Minorista Preferida de la Red para Suministros de 90 Días significa una farmacia minorista que la 
Compañía identifica como farmacia preferida dentro de la red para Medicamentos de Mantenimiento. 
 
Genérico significa un Medicamento con Receta que: (1) es Químicamente Equivalente a un medicamento de Marca; o 
(2) la Compañía identifica como producto Genérico según los recursos de datos disponibles. Esto incluye fuentes de 
datos como Medi-Span, que clasifica a los medicamentos como de marca o genéricos según una serie de factores. La 
Compañía no clasificará como Genérico a todos los medicamentos que el fabricante, la farmacia o el Médico de la 
Persona Asegurada identifiquen como “genérico”. 
 
Lista de Medicamentos con Receta significa la lista que asigna los medicamentos o productos que han sido aprobados 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos a diferentes niveles. Esta lista está sujeta a 
revisiones y modificaciones de parte de la Compañía cada cierto tiempo. Para saber a qué nivel ha sido asignado un 
Medicamento con Receta en particular, la Persona Asegurada puede visitar www.firststudent.com o llamar a Servicio al 
Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Medicamento con Receta significa un medicamento o producto que ha sido aprobado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y que, según la ley estatal o federal, solamente se puede suministrar 
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según una Receta o un Resurtido. Un Medicamento con Receta incluye un medicamento que es apropiado para su 
autoadministración o para su administración por parte de un cuidador no especializado. Con respecto a los beneficios 
cubiertos por la Póliza, esta definición incluye: 
• Inhaladores. 
• Insulina. 
• Ciertas vacunas administradas en una Farmacia de la Red. 
• Los siguientes suministros para la diabetes: 

§ jeringas de insulina estándar con agujas; 
§ tiras para medir la glucosa en la sangre; 
§ tiras para medir la glucosa en la orina; 
§ tabletas y tiras para medir cetonas; 
§ lancetas y dispositivos para lancetas; y 
§ medidores de glucosa, incluidos los medidores continuos de glucosa. 

 
Medicamento con Receta de Especialidad significa Medicamento con Receta que generalmente es un medicamento 
biotecnológico autoinyectable de alto costo para tratar a pacientes con ciertas enfermedades. Para obtener una lista 
completa de los Medicamentos con Receta de Especialidad, las Personas Aseguradas pueden visitar 
www.firststudent.com o llamar a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Medicamento de Mantenimiento significa un Medicamento con Receta cuyo uso está previsto durante seis meses o 
más para tratar o prevenir una condición crónica. Para saber si un Medicamento con Receta en particular es un 
Medicamento de Mantenimiento, la Persona Asegurada puede visitar www.firststudent.com o llamar a Servicio al Cliente 
al 1-855-828-7716. 
 
Medicamentos para el Cuidado Preventivo con Costo Compartido de Cero conforme a la Ley de Protección al 
Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio significa los medicamentos que se obtienen en una Farmacia de la Red 
con una Receta o un Resurtido de un Médico y que son pagaderos al 100% del Cargo del Medicamento con Receta (sin 
la aplicación de ningún Copago, Coseguro o Deducible) descritos en la disposición de Servicios para el Cuidado 
Preventivo de este Certificado y exigidos por la ley vigente conforme a cualquiera de los siguientes puntos: 
 
PPACA significa Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Patient Protection and Affordable 
Care Act) de 2010. 
 
• Artículos o servicios basados en evidencia que tienen en vigencia una calificación de “A” o “B” en las 

recomendaciones actuales del Grupo de Trabajo en Servicios Preventivos de los Estados Unidos (United States 
Preventive Services Task Force, USPSTF). 

• Con respecto a los lactantes, niños y adolescentes, el cuidado preventivo y las pruebas de detección informados 
en la evidencia que se establecen en las pautas integrales respaldadas por la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration, HRSA). 

• Con respecto a las mujeres, el cuidado preventivo y las pruebas de detección adicionales que se establecen en las 
pautas integrales respaldadas por la Administración de Recursos y Servicios de Salud. 

 
Receta o Resurtido significa la instrucción para suministrar un Medicamento con Receta, emitida por un Médico, cuyo 
alcance de la profesión le permite emitir dicha instrucción. 
 
Servicios Experimentales o de Investigación significa tecnologías, suministros, tratamientos, procedimientos, 
farmacoterapias, medicamentos o dispositivos médicos, quirúrgicos, de diagnóstico, psiquiátricos, de salud mental, 
trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos u otros servicios para el cuidado de la salud que, en el 
momento en que la Compañía toma una determinación relacionada con la cobertura en un caso en particular, se 
determina que: 
• No están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para su 

comercialización legal para el uso propuesto, y no identificados en las publicaciones American Hospital Formulary 
Service o United States Pharmacopoeia Dispensing Information como apropiados para el uso propuesto. 

• Están sujetos a revisión y aprobación de parte de cualquier junta de revisión institucional para el uso propuesto. 
(Los dispositivos que están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos conforme a la exención 
de Dispositivo para el Uso Humanitario no se consideran Experimentales o de Investigación.) 

• Son objeto de un ensayo clínico en curso que cumple la definición de ensayo clínico de Fase 1, 2 o 3 según lo 
establecido en las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, independientemente de que el 
ensayo en realidad esté sujeto a la supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos. 
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Servicios No Comprobados significa servicios, incluidos los medicamentos que se determinan que no son eficaces para 
el tratamiento de la condición médica ni tienen un efecto beneficioso en los resultados de la salud debido a que la 
evidencia clínica aportada por ensayos controlados aleatorios bien dirigidos o estudios de cohorte bien dirigidos en la 
bibliografía médica predominante y publicada con revisión de colegas es insuficiente e inadecuada. 
 
• Ensayos aleatorios, controlados y bien dirigidos. (Se comparan dos o más tratamientos entre sí, y el paciente no 

tiene permitido elegir el tratamiento que recibe.) 
• Estudios de cohorte bien dirigidos de más de una institución. (Los pacientes que reciben el tratamiento del estudio 

se comparan con un grupo de pacientes que recibe una terapia estándar. El grupo de comparación debe ser casi 
idéntico al grupo de tratamiento del estudio.) 

 
La Compañía tiene un proceso mediante el cual compila y revisa la evidencia clínica con respecto a ciertos servicios de 
salud. De vez en cuando, la Compañía emite normas médicas y de medicamentos que describen la evidencia clínica 
disponible con relación a servicios para el cuidado de la salud específicos. Estas normas médicas y de medicamentos 
están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
Si la Persona Asegurada tiene una Lesión o Enfermedad potencialmente mortal (alguna que probablemente le cause la 
muerte en un plazo no mayor de un año a partir de la solicitud de tratamiento), la Compañía puede considerar que un 
Servicio Experimental o de Investigación es un Gasto Médico Cubierto para esa Lesión o Enfermedad. Antes de tal 
consideración, la Compañía primero debe establecer que hay suficiente evidencia para concluir que, a pesar de que no 
existan pruebas, el servicio tiene muchas posibilidades de ser un tratamiento eficaz para esa Enfermedad o Lesión. 
 
Si la Compañía Deniega beneficios porque se determinó que el tratamiento no es Médicamente Necesario o era un 
Servicio No Comprobado, la Persona Asegurada puede solicitar una Revisión Médica Independiente del Departamento 
de Seguros del Estado de California (CDI) sin costo para la Persona Asegurada. 
Excepciones: 
• Ensayos clínicos para los que se proporcionan específicamente beneficios en la Póliza. 
• Si la Persona Asegurada no es un participante de un ensayo clínico que califica según lo específicamente 

establecido en la Póliza y tiene una Lesión o Enfermedad que probablemente le cause la muerte en un plazo no 
mayor de un año a partir de la solicitud de tratamiento, la Compañía puede considerar que un Servicio 
Experimental o de Investigación es un Gasto Médico Cubierto para esa Lesión o Enfermedad. Antes de tal 
consideración, la Compañía primero debe establecer que hay suficiente evidencia para concluir que, a pesar de 
que no existan pruebas, el servicio tiene muchas posibilidades de ser un tratamiento eficaz para esa Enfermedad o 
Lesión. 

 
Si la Compañía deniega beneficios porque se determinó que el tratamiento no es Médicamente Necesario o era un 
Servicio Experimental o de Investigación, la Persona Asegurada puede solicitar una Revisión Médica Independiente del 
Departamento de Seguros del Estado de California (CDI) sin costo para la Persona Asegurada. 
Para saber si un medicamento es un Medicamento para el Cuidado Preventivo con Costo Compartido de Cero conforme a 
la Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio, así como para obtener información sobre cómo 
acceder a la cobertura de alternativas Médicamente Necesarias, la Persona Asegurada puede visitar www.firststudent.com 
o llamar a Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 
 
Tarifa Usual y Habitual significa la tarifa usual que una farmacia cobra a las personas por un Medicamento con Receta 
sin hacer referencia a un reembolso a la farmacia por parte de terceros. Esta tarifa incluye un cargo de suministro y el 
impuesto sobre la venta correspondiente. 
 
Terapéuticamente Equivalente significa cuando los Medicamentos con Receta tienen básicamente el mismo perfil de 
eficacia y efectos adversos. 
 
Exclusiones Adicionales 
 
Además de las Exclusiones y Limitaciones que figuran en el Certificado de Cobertura, se aplican las siguientes 
Exclusiones: 
 

1. Cobertura para Medicamentos con Receta por la cantidad suministrada (límite de cantidad o días de suministro) 
que exceda el límite de suministro. 

2. Cobertura de Medicamentos con Receta por la cantidad suministrada (límite de cantidad o días de suministro) 
que sea menor que el límite de suministro mínimo. 

3. Servicios y medicamentos Experimentales, de Investigación o No Comprobados; medicamentos usados para 
indicaciones experimentales para ciertas enfermedades o regímenes de dosificación que la Compañía determine 
que son experimentales, de investigación o no comprobados. Esta exclusión no se aplica a los medicamentos 
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aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que se receten para 
cualquiera de las siguientes indicaciones: 
a. Para tratar el cáncer durante ciertos ensayos clínicos según lo descrito en la Póliza. 
b. Para un uso que sea diferente del uso para el que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos lo aprobó, cuando sea necesario para el tratamiento de una condición crónica y gravemente 
debilitante o potencialmente mortal. El medicamento debe estar reconocido para el tratamiento específico 
para el que se receta por cualquiera de las siguientes publicaciones: 
i. American Hospital Formulary Service’s Drug Information. 
ii. Uno de los siguientes compendios, si es reconocido por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

federales como parte de un régimen quimioterapéutico contra el cáncer: 
1) Elsevier Gold Standard’s Clinical Pharmacology. 
2) National Comprehensive Cancer Networks Drugs and Biologics Compendium. 
3) Thomson Microdex DrugDex. 

iii. Dos artículos de revistas médicas importantes revisadas por colegas, que lo recomiendan. 
Esta excepción no proporciona cobertura para ningún medicamento que la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos o una revista médica importante revisada por colegas haya determinado 
que está contraindicado para el tratamiento específico para el cual ha sido recetado. 

4. Medicamentos compuestos que no contengan al menos un ingrediente aprobado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y que requieran una Receta o un Resurtido. 
Medicamentos compuestos que contengan una sustancia química a granel no aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Medicamentos compuestos que estén disponibles como un Medicamento con Receta 
similar y comercialmente disponible. (Los medicamentos compuestos que contengan al menos un ingrediente 
que requiera una Receta o un Resurtido se asignan al Nivel 3.) 

5. Medicamentos disponibles sin receta para los que no se necesita una Receta o un Resurtido según la ley federal 
o estatal antes de que se suministren, a menos que la Compañía haya designado el medicamento sin receta 
como que cumple los requisitos para estar cubierto como si fuera un Medicamento con Receta y se obtuviera con 
una Receta o un Resurtido de un Médico. Medicamentos con Receta que estén disponibles en su versión sin 
receta o elaborados con componentes que estén disponibles sin receta o de forma equivalente. Ciertos 
Medicamentos con Receta que la Compañía haya determinado que son Terapéuticamente Equivalentes a un 
suplemento o medicamento sin receta. Es posible que dichas determinaciones se tomen hasta seis veces 
durante un año calendario. La Compañía puede decidir en cualquier momento restablecer los beneficios por un 
Medicamento con Receta que anteriormente estuviera excluido de acuerdo con esta disposición. 
Los dispositivos y medicamentos de venta sin receta, pero que sean recetados por un Médico en relación con 
servicios para el cuidado preventivo, se proporcionan según lo exigido por el beneficio de Servicios para el 
Cuidado Preventivo. 

6. Cualquier producto cuyo uso primario sea la nutrición, suplementos nutricionales o manejo nutricional de una 
enfermedad y productos alimenticios medicinales con receta, aun cuando se usen para el tratamiento de alguna 
Enfermedad. Esta exclusión no se aplica a los servicios Médicamente Necesarios para evitar el desarrollo de 
discapacidades físicas o mentales graves o para promover el desarrollo o la función normal como consecuencia 
de la fenilcetonuria (PKU). Esta exclusión no se aplica a los suplementos dietéticos o nutricionales que deben 
estar cubiertos como cuidado preventivo (p. ej., suplementos de fluoruro, suplementos de ácido fólico). 

7. Medicamentos con Receta como reemplazo de un Medicamento con Receta previamente suministrado, que fue 
perdido, robado, roto o destruido. 

8. Equipo Médico Duradero, incluidas las bombas de insulina y los suministros relacionados para el manejo y 
tratamiento de la diabetes, para el cual se proporcionan beneficios en la Póliza o en la disposición de Diabetes 
en la sección Beneficios Obligatorios de la Póliza. 

9. Kits y productos de diagnóstico. 
10. Aplicaciones de software de dominio público en general o monitores que puedan estar disponibles con o sin una 

Receta o un Resurtido. 
 
Derecho a Solicitar la Cobertura de un Medicamento con Receta Médicamente Necesario 
Excluido del Formulario 
 
Cuando un Medicamento con Receta no está en la Lista de Medicamentos con Receta, la Persona Asegurada o el 
representante de la Persona Asegurada puede solicitar una excepción para tener acceso al Medicamento con Receta 
excluido del Formulario. Para solicitar una excepción, comuníquese con la Compañía por escrito o llame al 1-800-505-4160. 
La Compañía notificará a la Persona Asegurada de la determinación de la Compañía en un plazo no mayor de 72 horas. 
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Solicitudes Urgentes 
 
Si la solicitud de la Persona Asegurada requiere acción inmediata y una demora podría aumentar significativamente el 
riesgo para la salud de la Persona Asegurada o su capacidad para recuperar una función al máximo, llame a la Compañía lo 
antes posible. La Compañía emitirá una determinación electrónica o por escrito en un plazo no mayor de 24 horas. 
 
Revisión Externa 
 
Si la Compañía deniega beneficios porque se determinó que el tratamiento no es Médicamente Necesario o era un 
Servicio Experimental, de Investigación o No Comprobado, la Persona Asegurada puede solicitar una Revisión Médica 
Independiente (IMR) del Departamento de Seguros del Estado de California (CDI) sin costo para la Persona Asegurada. 
 
Si la Persona Asegurada no está conforme con la determinación de la Compañía con respecto a la solicitud de 
excepción, la Persona Asegurada puede tener derecho a solicitar una revisión externa. Para solicitar una revisión 
externa, la Persona Asegurada o el representante de la Persona Asegurada puede enviar una solicitud por escrito a la 
Compañía a la dirección señalada en la carta de determinación o llamar al 1-800-505-4160. La Organización de Revisión 
Independiente (Independent Review Organization, IRO) notificará a la Persona Asegurada la determinación en un plazo 
no mayor de 72 horas. 
 
Revisión Externa Rápida 
 
Si la Persona Asegurada no está conforme con la determinación de la Compañía con respecto a la solicitud de excepción 
y se trata de una situación urgente, la Persona Asegurada o el representante de la Persona Asegurada puede llamar al 
1-800-505-4160 o enviar una solicitud por escrito a la dirección señalada en la carta de determinación para solicitar una 
revisión externa rápida. La Organización de Revisión Independiente notificará a la Persona Asegurada de la 
determinación en un plazo no mayor de 24 horas. 
 
 



COL-17-CA (PY21) SOB PPO (203547) 1  

Lista de Beneficios 
IHECT-CA Gold 1 Enhanced 

2021-203547-61 

NIVEL METÁLICO - ORO CON VALOR ACTUARIAL DEL 85.47% 

Beneficios por Lesión y Enfermedad 

Ningún Límite Máximo General de Dinero (por Persona Asegurada, por cada Año de la Póliza) 
 

Deducible por Proveedores Preferidos $250 (por Persona Asegurada, por cada Año de 
la Póliza) 

Deducible Fuera de la Red $600 (por Persona Asegurada, por cada Año de 
la Póliza) 

Coseguro por Proveedores Preferidos 80%, excepto según se indica a continuación 
Coseguro Fuera de la Red 60%, excepto según se indica a continuación 
Máximo de Gastos de su Bolsillo por Proveedores 
Preferidos 

$6,850 (por Persona Asegurada, por cada Año 
de la Póliza) 

Máximo de Gastos de su Bolsillo por Proveedores 
Preferidos 

$13,700 (por todas las Personas Aseguradas de 
una Familia, por cada Año de la Póliza) 

Máximo de Gastos de su Bolsillo Fuera de la Red $15,000 (por Persona Asegurada, por cada Año 
de la Póliza) 

 
La Póliza proporciona beneficios por los Gastos Médicos Cubiertos en los que incurre una Persona Asegurada por 
pérdidas debido a una Lesión o Enfermedad cubierta. 
 
El Proveedor Preferido para este plan es UnitedHealthcare Choice Plus. 
 
Si el cuidado se recibe de un Proveedor Preferido, cualquier Gasto Médico Cubierto se pagará al nivel de beneficios del 
Proveedor Preferido. Si el Gasto Médico Cubierto se incurre en Servicios para Emergencias debido a una Emergencia 
Médica, se pagarán beneficios al nivel de beneficios del Proveedor Preferido. El Gasto Médico Cubierto incurrido en el 
centro de un Proveedor Preferido por un Proveedor Fuera de la Red se pagará al nivel de beneficios del Proveedor 
Preferido, excepto cuando se haya acordado por adelantado según lo establecido en la disposición Facturas Sorpresa 
del Certificado. En todas las demás situaciones, se proporcionarán beneficios reducidos o menores cuando se use un 
proveedor Fuera de la Red. 
 
Máximo de Gastos de su Bolsillo: Después de alcanzar el Máximo de Gastos de su Bolsillo, los Gastos Médicos 
Cubiertos se pagarán al 100% durante el resto del Año de la Póliza. Se aplican Máximos de Gastos de su Bolsillo 
diferentes a los beneficios de Proveedor Preferido y Fuera de la Red. Los Coseguros, Copagos o Deducibles que 
correspondan se aplicarán al Máximo de Gastos de su Bolsillo. Los servicios que no sean Gastos Médicos Cubiertos y la 
cantidad en que se reduzcan los beneficios por no cumplir con las disposiciones o los requisitos de la Póliza no se 
cuentan para alcanzar el Máximo de Gastos de su Bolsillo. Aunque haya alcanzado el Máximo de Gastos de su Bolsillo, 
la Persona Asegurada seguirá siendo responsable de pagar los Copagos Fuera de la Red. 
 
Beneficios del Centro de Salud Estudiantil: No se cobrarán el Deducible ni los Copagos, y se pagarán beneficios al 
100% por los Gastos Médicos Cubiertos incurridos cuando el tratamiento se proporcione en el Centro de Salud Estudiantil. 
 
Reclamos Fuera del País: 
Los Gastos Médicos Cubiertos por los servicios recibidos fuera de Estados Unidos se pagarán de la siguiente manera: 

• Los Servicios para Emergencias debido a una Emergencia Médica se pagarán al nivel de beneficios del 
Proveedor Preferido. 

• Todos los demás servicios se pagarán al nivel de beneficios Fuera de la Red. 
 
Los beneficios se calculan sobre la base de un Año de la Póliza a menos que se indique específicamente lo contrario. 
Cuando se apliquen límites de beneficios, los beneficios se pagarán hasta el beneficio máximo por cada servicio como se 
detalla a continuación. Todos los máximos de los beneficios corresponden a Proveedores Preferidos y Proveedores 
Fuera de la Red combinados, a menos que se indique específicamente lo contrario. Para ver una descripción de los 
Gastos Médicos Cubiertos para los cuales los beneficios están disponibles, consulte la sección Beneficios por Gastos 
Médicos – Lesión y Enfermedad del Certificado de Cobertura. Los Gastos Médicos Cubiertos incluyen: 
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Pacientes Hospitalizados Proveedor Preferido Proveedor Fuera de la Red 

Gastos de Habitación y Comida 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Cuidados Intensivos 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Gastos Hospitalarios Varios 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Cuidado de Rutina para Recién 
Nacidos 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Cirugía 
Si dos o más procedimientos se 
realizan a través de la misma incisión 
o en sucesión inmediata en la misma 
sesión operatoria, la cantidad máxima 
pagada no excederá el 50% del 
segundo procedimiento y el 50% de 
todos los procedimientos posteriores. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Honorarios del Cirujano Asistente 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Servicios de Anestesista 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Servicios para Enfermería Privada 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Visitas al Médico 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Pruebas Preadmisión 
Pagaderas en un plazo no mayor de 
7 días hábiles antes de la admisión. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

 
 

Pacientes Ambulatorios Proveedor Preferido Proveedor Fuera de la Red 

Cirugía 
Si dos o más procedimientos se 
realizan a través de la misma incisión 
o en sucesión inmediata en la misma 
sesión operatoria, la cantidad máxima 
pagada no excederá el 50% del 
segundo procedimiento y el 50% de 
todos los procedimientos posteriores. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Cargos Varios por Cirugía 
Ambulatoria 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Honorarios del Cirujano Asistente 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Servicios de Anestesista 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Visitas al Médico $25 de Copago por visita 
100% de la Asignación Preferida no 
sujeta al Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Fisioterapia 
Se revisará la Necesidad Médica 
después de las 12 visitas por Lesión 
o Enfermedad. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
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Pacientes Ambulatorios Proveedor Preferido Proveedor Fuera de la Red 
Gastos por Emergencias Médicas 
No tendrá que pagar el Copago por 
Proveedores Preferidos y Fuera de la 
Red si es admitido en el Hospital. 

$150 de Copago por visita 
100% de la Asignación Preferida no 
sujeta al Deducible 

$150 de Copago por visita 
100% de los Cargos Usuales y 
Habituales no sujetos al Deducible 
(El gasto de la Persona Asegurada 
no excederá la cantidad pagadera por 
Gastos de Emergencia Médica en 
Proveedores Preferidos.) 

Servicios de Radiodiagnóstico 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Radioterapia 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Procedimientos de Laboratorio 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Exámenes y Procedimientos 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Inyecciones 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Quimioterapia 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Medicamentos con Receta *Farmacia de UnitedHealthcare 
(UHCP), Farmacia Minorista de la Red 
$25 de Copago por cada 
medicamento con receta del Nivel 1 
$45 de Copago por cada 
medicamento con receta del Nivel 2 
$60 de Copago por cada 
medicamento con receta del Nivel 3 
por un suministro de hasta 31 días 
por cada medicamento con receta. 
no sujetos al Deducible 
 
Cuando los Medicamentos con Receta 
de Especialidad se surtan en una 
Farmacia Especializada No Preferida 
de la Red, la Persona Asegurada 
deberá pagar el doble del Copago de 
venta minorista (hasta el 50% del 
Cargo del Medicamento con Receta) 
 
Farmacia de Pedidos por Correo de 
la Red UHCP o Farmacia Minorista 
Preferida de la Red para Suministros 
de 90 Días a 2.5 veces el Copago por 
venta minorista por un suministro de 
hasta 90 días. 
 

Sin Beneficios 

 

Otros Proveedor Preferido Proveedor Fuera de la Red 

Servicios de Ambulancia 100% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

80% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
(El gasto de ambulancia aérea de la 
Persona Asegurada no excederá la 
cantidad pagadera por servicios de 
ambulancia aérea de Proveedores 
Preferidos.) 
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Otros Proveedor Preferido Proveedor Fuera de la Red 
Equipo Médico Duradero 
Consulte también Beneficios por 
Prótesis para Hablar Después de una 
Laringectomía en la sección 
Beneficios Obligatorios del Certificado. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

80% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Honorarios del Médico Asesor $25 de Copago por visita 
100% de la Asignación Preferida no 
sujeta al Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Tratamiento Dental 
Los beneficios se pagan solo por 
Lesión en Dientes Naturales o según 
lo específicamente establecido en el 
Certificado. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

80% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Tratamiento de Enfermedades 
Mentales 
Consulte la sección Beneficios por 
Trastornos de Salud Mental y por 
Consumo de Sustancias en la 
Sección Beneficios Obligatorios del 
Certificado. 

Pacientes Hospitalizados: 
80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 
Visitas al consultorio para 
pacientes ambulatorios: 
$25 de Copago por visita 
100% de la Asignación Preferida no 
sujeta al Deducible 
Todos los demás servicios para 
pacientes ambulatorios, excepto 
los Gastos por Emergencias 
Médicas y Medicamentos con 
Receta:  
80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

Pacientes Hospitalizados: 
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
Visitas al consultorio para 
pacientes ambulatorios: 
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
Todos los demás servicios para 
pacientes ambulatorios, excepto 
los Gastos por Emergencias 
Médicas y Medicamentos con 
Receta:  
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Tratamiento de Trastornos por 
Consumo de Sustancias 
Consulte la sección Beneficios por 
Trastornos de Salud Mental y por 
Consumo de Sustancias en la 
Sección Beneficios Obligatorios del 
Certificado. 

Pacientes Hospitalizados: 
80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 
Visitas al consultorio para 
pacientes ambulatorios: 
$25 de Copago por visita 
100% de la Asignación Preferida no 
sujeta al Deducible 
Todos los demás servicios para 
pacientes ambulatorios, excepto 
los Gastos por Emergencias 
Médicas y Medicamentos con 
Receta:  
80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

Pacientes Hospitalizados: 
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
Visitas al consultorio para 
pacientes ambulatorios: 
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
Todos los demás servicios para 
pacientes ambulatorios, excepto 
los Gastos por Emergencias 
Médicas y Medicamentos con 
Receta:  
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Maternidad Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Complicaciones del Embarazo Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Aborto Provocado 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Servicios para el Cuidado 
Preventivo 
No se aplicará ningún Deducible, 
Copago o Coseguro cuando los 
servicios se reciban de un Proveedor 
Preferido. 
 
Consulte el beneficio Servicios para 
el Cuidado Preventivo en la sección 
Beneficios por Gastos Médicos del 
Certificado. 

100% de la Asignación Preferida Sin Beneficios 

Cirugía Reconstructiva de Seno 
Después de una Mastectomía 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 
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Otros Proveedor Preferido Proveedor Fuera de la Red 

Servicios para la Diabetes 
Consulte Beneficios por Diabetes en 
la sección Beneficios Obligatorios del 
Certificado. 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Cuidado de Asistencia Médica a 
Domicilio 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Cuidados Paliativos 80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Centro de Rehabilitación para 
Pacientes Hospitalizados 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Centro de Enfermería 
Especializada 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Centro de Cuidado de Urgencia $50 de Copago por visita 
100% de la Asignación Preferida no 
sujeta al Deducible 

$50 de Copago por visita 
60% de los Cargos Usuales y 
Habituales no sujetos al Deducible 

Clínica o Centro para Pacientes 
Ambulatorios de un Hospital 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Ensayos Clínicos Aprobados Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Servicios para Trasplantes Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Servicios Pediátricos Dentales y 
Servicios Pediátricos de la Vista 

Consulte Beneficios por Servicios 
Pediátricos Dentales y de la Vista 

Consulte Beneficios por Servicios 
Pediátricos Dentales y de la Vista 

Servicios de Acupuntura Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Cirugía Bariátrica Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Alimentos Medicinales 
Consulte también Beneficios por 
Fenilcetonuria en la sección 
Beneficios Obligatorios del Certificado 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Suministros Urológicos y para 
Ostomía 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Corrección de la Vista Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Se paga como cualquier otra 
Enfermedad 

Inmunoensayos 
Los beneficios se limitan a los 
inmunoensayos relacionados con 
inmunizaciones para lo siguiente: 
Estado de Inmunidad frente al Virus 
de la Polio, Varicela-Zóster AB, IgG, 
Hepatitis B superficial AB, Sarampión, 
Paperas y Rubéola, Hepatitis B, 
Hepatitis A, Tdap y Rubéola. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 

Pruebas de Detección de la 
Tuberculosis 
Los beneficios se limitan a las 
pruebas de detección de la 
tuberculosis que no están cubiertas 
por el beneficio de Servicios para el 
Cuidado Preventivo en la sección 
Beneficios por Gastos Médicos del 
Certificado. 

80% de la Asignación Preferida 
después del Deducible 

60% de los Cargos Usuales y 
Habituales después del Deducible 
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UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 
ENDOSO A LA PÓLIZA 

 
Este endoso entra en vigencia y vence simultáneamente con la Póliza a la que está adjunto, y está sujeto a todos los 
términos y las condiciones de la Póliza que no resulten contradictorios con este. 
 
 

 
Presidente 
 
 
Queda entendido y aceptado por el presente que la Póliza a la cual se adjunta este endoso se enmienda de la 
siguiente manera: 
 
Una Persona Asegurada por este plan de seguro cumple los requisitos para recibir los Beneficios de Asistencia y 
Evacuación, además de la cobertura del plan subyacente. Los requisitos para recibir estos beneficios son los siguientes: 
 
Los Estudiantes Internacionales, cónyuge, Pareja de Unión Libre e hijos menores de edad asegurados cumplen los 
requisitos para recibir los Beneficios de Asistencia y Evacuación en todo el mundo, excepto en su País de Origen. 
 
Los estudiantes del país, cónyuge o Pareja de Unión Libre asegurada e hijos menores de edad asegurados cumplen los 
requisitos para recibir los Beneficios de Asistencia y Evacuación cuando se encuentran a 100 o más millas de distancia 
de su campus o a 100 o más millas de la dirección de su domicilio permanente o mientras participan en un programa de 
estudios en el extranjero. 
 
 

Beneficios de Asistencia y Evacuación 
 
DEFINICIONES 
 
Las siguientes definiciones aplican a los Beneficios de Asistencia y Evacuación descritos más adelante. 
 
“Asesores Médicos” significa médicos contratados por el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía para la 
prestación de servicios consultivos y de asesoramiento al proveedor afiliado o autorizado de la Compañía, incluida la 
revisión y el análisis del cuidado médico recibido por las Personas Aseguradas. 
 
“Evento Médico de Emergencia” significa un evento en el cual la condición médica y situación de una Persona Asegurada 
es tal, que según la opinión el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía y el médico tratante de la Persona 
Asegurada, la Persona Asegurada requiere atención médica urgente sin la cual podría haber un riesgo de muerte 
significativo o deterioro grave y el tratamiento médico adecuado no se encuentra disponible en el centro médico inicial de 
la Persona Asegurada. 
 
“País Anfitrión” significa, con respecto a la Persona Asegurada, el país o territorio que la Persona Asegurada está 
visitando o en el cual la Persona Asegurada está viviendo, que no es el País de Origen de la Persona Asegurada. 
 
“País de Origen” significa, con respecto a la Persona Asegurada, el país o territorio como aparece en el pasaporte de la 
Persona Asegurada o el país o territorio en el cual la Persona Asegurada es residente permanente. 
 
Una Persona Asegurada debe notificar al proveedor afiliado o autorizado de la Compañía para obtener beneficios por la 
Evacuación y Repatriación Médica. Si la Persona Asegurada no notifica al proveedor afiliado o autorizado de la 
Compañía, la Persona Asegurada será responsable del pago de todos los cargos y no se pagarán beneficios. 
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BENEFICIOS DE EVACUACIÓN Y REPATRIACIÓN MÉDICA 
 
Evacuación Médica de Emergencia: Si una Persona Asegurada sufre una Enfermedad o Lesión, experimenta un 
Evento Médico de Emergencia y los centros médicos adecuados no se encuentran disponibles localmente según la 
opinión del médico tratante y el Director Médico del proveedor afiliado o autorizado de la Compañía, el proveedor afiliado 
o autorizado de la Compañía proporcionará la evacuación médica de emergencia (bajo supervisión médica de ser 
necesario) al centro más cercano capaz de proporcionar el cuidado adecuado por cualquier medio que sea necesario. La 
Compañía pagará los costos por coordinar y proporcionar el transporte y los servicios médicos relacionados (incluido el 
costo de un acompañante médico de ser necesario) y suministros médicos necesariamente incurridos en relación con la 
evacuación médica de emergencia. 
 
Envío de Médicos/Especialistas: Si una Persona Asegurada experimenta un Evento Médico de Emergencia y el 
proveedor afiliado o autorizado de la Compañía, en consulta con el médico tratante o la Persona Asegurada, determina 
que esta no puede ser evaluada adecuadamente por teléfono para una posible evacuación del centro médico inicial o 
que la Persona Asegurada no se puede trasladar y no hay tratamiento local disponible, el proveedor afiliado o autorizado 
de la Compañía coordinará el envío de un profesional médico apropiado al lugar donde se encuentra la Persona 
Asegurada cuando lo considere apropiado para el manejo médico del caso. La Compañía pagará los gastos de 
transporte y gastos relacionados con el envío de un profesional médico al lugar donde se encuentra la Persona 
Asegurada, sin incluir los costos del servicio del médico. 
 
Repatriación Médica: Después de que una Persona Asegurada reciba tratamiento inicial y servicios de estabilización en 
caso de Enfermedad o Lesión, si el médico tratante, en consulta con el Director Médico del proveedor afiliado o 
autorizado de la Compañía determina que es médicamente necesario, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía 
trasladará a la Persona Asegurada de regreso al lugar de residencia permanente de la Persona Asegurada para un 
tratamiento médico futuro o para recuperarse. La Compañía pagará los costos por coordinar y proporcionar el transporte 
y los servicios médicos relacionados (incluido el costo de un acompañante médico de ser necesario) y suministros 
médicos necesariamente incurridos en relación con la repatriación. 
 
Transporte después de la Estabilización: Si no se requiere la Repatriación Médica luego de la estabilización de la 
condición de la Persona Asegurada y el alta del hospital, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía coordinará el 
transporte al punto de origen, País de Origen o País Anfitrión de la Persona Asegurada. La Compañía pagará los costos 
del transporte en clase económica (o transporte de más categoría para coincidir con los arreglos de transporte 
originalmente reservados por la Persona Asegurada) al punto de origen, País de Origen o País Anfitrión de la Persona 
Asegurada. 
 
Transporte para Reunirse con una Persona Asegurada Hospitalizada: Si una Persona Asegurada que está viajando 
sola es o será hospitalizada durante más de tres (3) días debido a una Enfermedad o Lesión, el proveedor afiliado o 
autorizado de la Compañía coordinará la tarifa aérea de ida y vuelta para una persona a elección de la Persona 
Asegurada para reunirse con esta. La Compañía pagará los costos de tarifa aérea de clase económica para que una 
persona se reúna con la Persona Asegurada. 
 
Regreso de Hijos Menores: Si se encuentran presentes hijos menores de 18 años, pero quedan desatendidos como 
resultado de la Enfermedad o Lesión de la Persona Asegurada, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía 
coordinará la tarifa aérea para enviarlos de regreso al País de Origen de la Persona Asegurada. El proveedor afiliado o 
autorizado de la Compañía también coordinará los servicios, gastos de transporte y alojamiento de un acompañante no 
médico, de ser necesario. La Compañía pagará los costos de la tarifa aérea en clase económica de ida para el menor 
(o transporte de más categoría para coincidir con los arreglos de transporte originalmente reservados por la Persona 
Asegurada) y, de ser necesario, los costos de servicios, gastos de transporte y alojamiento de un acompañante no 
médico para acompañar al menor de regreso al País de Origen de la Persona Asegurada. 
 
Repatriación de Restos Mortales: En caso de muerte de una Persona Asegurada, el proveedor afiliado o autorizado de 
la Compañía asistirá para obtener los permisos necesarios para la cremación de la Persona Asegurada o el traslado de 
los restos mortales de la Persona Asegurada. El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía coordinará la 
preparación y el transporte de los restos mortales de la Persona Asegurada al País de Origen de la Persona Asegurada o 
lugar de residencia primaria, cuando obtenga la cantidad de actas de defunción certificadas requeridas por el País 
Anfitrión y País de Origen para enviar y recibir los restos. La Compañía pagará los costos de las actas de defunción 
certificadas requeridas por el País de Origen o País Anfitrión para enviar los restos y los gastos de la preparación y el 
transporte de los restos mortales de la Persona Asegurada al País de Origen o lugar de residencia primaria de la 
Persona Asegurada. 
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CONDICIONES Y LIMITACIONES 
 
Los Beneficios de Asistencia y Evacuación solo se pueden proporcionar a una Persona Asegurada después de que el 
proveedor afiliado o autorizado de la Compañía reciba la solicitud (por escrito o por teléfono) de la Persona Asegurada o 
un Representante Autorizado de la Persona Asegurada sobre la necesidad de los Beneficios de Asistencia y Evacuación 
solicitados. En todos los casos, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía debe organizar, autorizar, verificar y 
aprobar por adelantado los servicios y pagos solicitados de Beneficios de Asistencia y Evacuación. 
 
Con respecto a cualquier evacuación solicitada por una Persona Asegurada, el proveedor afiliado o autorizado de la 
Compañía evaluará la viabilidad de una evacuación, así como los medios, el método, el tiempo y el destino de dicha 
evacuación, y puede consultar con terceros, incluidos según corresponda, Asesores Médicos y médicos tratantes cuando 
sea necesario para tomar su determinación. 
 
En el caso de que una Persona Asegurada se vea incapacitada o muera, su representante designado o legal tiene 
derecho a actuar por y en nombre de la Persona Asegurada. 
 
Las siguientes Exclusiones y Limitaciones se aplican a los Beneficios de Asistencia y Evacuación. 
 
En ningún caso la Compañía será responsable de proporcionar Beneficios de Asistencia y Evacuación a la Persona 
Asegurada en una situación que surja de, o en relación con, cualquiera de los siguientes: 
 

1. Costos de transporte que no fueron ni coordinados ni aprobados de antemano por el proveedor afiliado o autorizado 
de la Compañía. 

2. Participación en operaciones de servicio militar o policial. 
3. Incapacidad de la Persona Asegurada de procurar o mantener de manera adecuada visas, permisos o documentos 

de inmigración, trabajo, residencia o similares. 
4. El uso o la amenaza de uso o lanzamiento de cualquier arma o dispositivo nuclear, químico o biológico, o exposición 

a reacción o radiación nuclear, independientemente de la causa contribuyente. 
5. Cualquier evacuación o repatriación que requiera que una Persona Asegurada sea transportada en una unidad de 

aislamiento por peligro biológico. 
6. Evacuaciones Médicas de una embarcación, barco o navío de cualquier tipo. 
7. Evacuaciones Médicas directa o indirectamente relacionadas con una catástrofe natural. 
8. Evacuaciones Médicas subsiguientes por la misma Enfermedad, Lesión o Evento Médico de Emergencia, o por 

una causa relacionada, independientemente de la ubicación. 
 

Servicios de Asistencia Adicionales 
 
Los siguientes servicios de asistencia estarán disponibles para una Persona Asegurada además de los Beneficios de 
Asistencia y Evacuación. 
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA 
 
Referencias Médicas y Dentales en Todo el Mundo: A solicitud de una Persona Asegurada, el proveedor afiliado o 
autorizado de la Compañía proporcionará referencias a los médicos, hospitales, dentistas y clínicas dentales en el área 
de la Persona Asegurada a fin de asistir a la Persona Asegurada para buscar el tratamiento apropiado y cuidado de 
calidad. 
 
Supervisión del Tratamiento: En la medida permisible, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía controlará 
continuamente la condición médica de la Persona Asegurada. Los proveedores médicos externos pueden ofrecer 
servicios consultivos y de asesoramiento a la Compañía en relación con la condición médica de la Persona Asegurada, 
incluida la revisión y el análisis de la calidad del cuidado médico recibido por la Persona Asegurada. 
 
Facilitación de Pagos de Admisión en el Hospital: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía emitirá una 
garantía financiera (o fondos de transferencia) en nombre de la Compañía hasta un máximo de cinco mil dólares 
(US$5,000) para facilitar la admisión en un centro médico extranjero (no de Estados Unidos). 
 
Transmisión de Información sobre el Seguro e Información Médica: A solicitud y con la autorización de una Persona 
Asegurada, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía transmitirá la información de beneficios de seguro de la 
Persona Asegurada o la información y los registros médicos al proveedor de cuidado de la salud o médico tratante, 
según sea apropiado y esté permitido, para ayudar a evitar demoras o rechazos del cuidado médico. El proveedor 
afiliado o autorizado de la Compañía también asistirá con la admisión en el hospital y la planificación del alta. 
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Transferencias de Medicamentos y Vacunas: En caso de que un medicamento o una vacuna no se encuentre 
disponible localmente, o en caso de robo o extravío de un medicamento con receta, el proveedor afiliado o autorizado de 
la Compañía coordinará la transferencia del medicamento o de la vacuna a las Personas Aseguradas con la autorización 
del médico que receta, si es legalmente permisible. 
 
Informes a la Familia, el Empleador y Médico del País de Origen: Con la aprobación de una Persona Asegurada, el 
proveedor afiliado o autorizado de la Compañía proporcionará informes periódicos del caso a las personas apropiadas 
designadas por la Persona Asegurada a fin de mantenerles informadas. 
 
Reservaciones en Hoteles: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía asistirá a las Personas Aseguradas con 
la reservación de las estadías en hoteles y requisitos de habitaciones antes o después de la hospitalización o para la 
continuidad del cuidado. 
 
Reemplazo de Lentes Correctivos y Dispositivos Médicos: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía asistirá 
con el reemplazo de lentes correctivos o dispositivos médicos si se pierden, son robados o se rompen durante el viaje. 
 
INTELIGENCIA DE DESTINO A NIVEL MUNDIAL 
 
Perfiles de Destinos: Al prepararse para viajar, una Persona Asegurada se puede comunicar con el proveedor afiliado o 
autorizado de la Compañía para que se le envíe un informe del destino previo al viaje a la Persona Asegurada. Este informe 
hace uso de una base de datos de inteligencia de más de 280 ciudades que cubren al sujeto con respecto a riesgos de 
salud y seguridad, inmunizaciones, vacunas, hospitales locales, delitos, números de teléfono de emergencia, cultura, clima, 
información de transporte, requisitos de entrada y salida, y moneda. La base de datos médica y de seguridad global de más 
de 170 países y 280 ciudades es actualizada continuamente e incluye inteligencia de miles de fuentes en todo el mundo. 
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJES 
 
Reemplazo de Documentos de Viaje Extraviados o Robados: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía 
asistirá a la Persona Asegurada a tomar las medidas necesarias para reemplazar pasaportes, boletos y otros 
documentos de viaje importantes. 
 
Arreglos de Viaje de Emergencia: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía hará nuevas reservas en 
compañías aéreas, hoteles y otros servicios de viaje para una Persona Asegurada en caso de Enfermedad o Lesión, en 
la medida en que la Persona Asegurada pueda recibir los Beneficios de Asistencia y Evacuación. 
 
Transferencia de Fondos: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía proporcionará a la Persona Asegurada un 
adelanto de efectivo de emergencia sujeto a que el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía primero obtenga los 
fondos de la Persona Asegurada (a través de la tarjeta de crédito) o su familia. 
 
Referencias Legales: Si una Persona Asegurada requiere asistencia legal, el proveedor afiliado o autorizado de la 
Compañía dirigirá a la Persona Asegurada a un abogado debidamente autorizado en o dentro de la zona donde se 
encuentre la Persona Asegurada. 
 
Servicios en Otros Idiomas: El proveedor afiliado o autorizado de la Compañía proporcionará asistencia de 
interpretación inmediata a una Persona Asegurada en una variedad de idiomas en una situación de emergencia. Si no se 
encuentra disponible la interpretación solicitada o si la asistencia solicitada se relaciona con una situación que no 
constituye una emergencia, el proveedor afiliado o autorizado de la Compañía proporcionará a la Persona Asegurada 
referencias para servicios de interpretación. Las traducciones escritas y otras solicitudes personalizadas, incluido un 
intérprete en el lugar, estarán sujetas a una tarifa adicional. 
 
Transmisión de Mensajes: Las Personas Aseguradas pueden enviar y recibir mensajes de emergencia de manera 
gratuita, las 24 horas del día, a través del proveedor afiliado o autorizado de la Compañía. 
 
CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y EVACUACIÓN 
 
Se encuentran disponibles los Servicios de Asistencia y Evacuación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 
365 días del año. 
 
Para acceder a los servicios, consulte el número de teléfono que se encuentra en la parte de atrás de la Tarjeta de ID de 
la Persona Asegurada o ingrese en “My Account” (Mi cuenta) en www.firststudent.com y elija “My Benefits/Additional 
Benefits/UHC Global Emergency Services” (Mis Beneficios/Beneficios Adicionales/Servicios para Emergencias de 
UHC Global). 

http://www.firststudent.com/
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Cuando llame al Centro de Respuesta ante Emergencias, la persona que llama debe estar preparada para proporcionar 
la siguiente información: 
 

• Nombre, número de teléfono y (de ser posible) el número de fax de la persona que llama y relación con la 
Persona Asegurada. 

• Nombre, edad, sexo y Número de ID de la Persona Asegurada que se encuentra en la parte de atrás de la 
tarjeta de ID Médica de la Persona Asegurada. 

• Descripción de la condición de la Persona Asegurada. 
• Nombre, ubicación y número de teléfono del hospital, si corresponde. 
• Nombre y número de teléfono del médico tratante. 
• Información sobre dónde se puede ubicar al médico de inmediato. 

 
Si la condición es una emergencia médica, la Persona Asegurada debe ir inmediatamente al médico o al hospital más 
cercano sin demora y luego comunicarse con el Centro de Respuesta ante Emergencias disponible las 24 horas. 
 
Todos los gastos médicos relacionados con la hospitalización y los costos del tratamiento incurridos se deben enviar a la 
Compañía para su consideración a la dirección que se encuentra en la sección “Cómo Presentar un Reclamo por 
Beneficios en caso de Lesión y Enfermedad” del Certificado de Cobertura, y están sujetos a todos los beneficios, 
disposiciones, limitaciones y exclusiones de la Póliza. 
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CA NON-DISC NOTICE (02-19) 

UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY 
 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN Y PROGRAMA DE ASISTENCIA EN 
OTROS IDIOMAS 

 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

UnitedHealthcare StudentResources no discrimina ni trata a las Personas Aseguradas de manera 
diferente por motivos de raza, color, origen nacional, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, 
identidad de género, orientación sexual, edad o discapacidad. 
 
Si cree que fue tratado injustamente por cualquiera de estos motivos, puede enviar una queja a la 
siguiente dirección: 
 

Civil Rights Coordinator 
United HealthCare Civil Rights Grievance 
P.O. Box 30608 
Salt Lake City, UTAH 84130 
UHC_Civil_Rights@uhc.com 

 

Debe enviar la queja por escrito en un plazo no mayor de 60 días de haberse dado cuenta de lo ocurrido. 
Usted recibirá la decisión en un plazo no mayor de 30 días. Si no está de acuerdo con esta decisión, 
tendrá 15 días para pedirnos que la revisemos nuevamente. Si necesita ayuda para presentar su queja, 
llame al número de teléfono gratuito para miembros que se encuentra en su tarjeta de ID del plan de 
salud, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este. 
 
Si cree que fue tratado injustamente debido a una cuestión de su ascendencia, religión, estado civil, 
género, identidad de género u orientación sexual, también puede enviar una queja al Departamento de 
Seguros del Estado de California: 
 
 

California Department of Insurance 
Consumer Communications Bureau 
300 South Spring Street, South Tower 
Los Angeles, CA 90013 
Número gratuito de la Línea Directa del Consumidor: 1-800-927-HELP (4357) 
o 1-213-897-8921 
Número de TDD: 1-800-482-4TDD (4833) 
http://www.insurance.ca.gov 

 
 
Si cree que fue tratado injustamente debido a una cuestión de su sexo, edad, raza, color, origen nacional 
o discapacidad, también puede presentar una queja al Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos. 
 

En Internet https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

Los formularios de queja están disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Por teléfono: Número gratuito 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Por correo: U.S. Dept. of Health and Human Services. 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

mailto:UHC_Civil_Rights@uhc.com
http://www.insurance.ca.gov/
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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