


Cara a Cara con  
El Seguro Médico



¿Qué es Seguro?



Seguro es  
un Contrato 
¿Qué hace un contrato?  
Le provee a usted cierta  
cobertura por servicios  
(un miembro del seguro médico)



Contratos con  
Doctores 
Las compañías de seguro 
médico también pueden 
realizar contratos con doctores 
y hospitales en el área para 
brindar servicios a costos 
reducidos a los miembros del 
seguro médico. Esto se llama 
Red de Doctores.



Red de Doctores 
¿Por qué es importante una 
red?  El seguro médico podría 
cubrir costos solamente con los 
doctores que están dentro de 
la red. Siempre confirme que su 
doctor esté en su red. 



¿Cómo Puedo Saber  
Qué Está Cubierto?



El Certificado  
de Cobertura
El Certificado de Cobertura 
(Certficate of Coverage en 
inglés) explica que servicios 
están cubiertos o excluidos por 
el seguro médico. Por favor 
léalo detenidamente.



SBC
Generalmente en el portal de 
Internet de la compañía de 
seguros médicos, un Resumen 
de Beneficios y Cobertura (SBC, 
por sus siglas en inglés) está 
disponible para resumir su plan. 

Preguntas Importantes Respuestas ¿Por Qué es Importante? 



¿Quién Paga  
por los Costos?



Reclamos
Luego que el doctor provee el 
tratamiento, el personal de la 
oficina del doctor prepara un 
reclamo. 

El reclamo es enviado a la 
compañía de seguros médicos.



Sala de 
Emergencia

Usted Debe

Yeso

EOB
El Resumen de Beneficios (EOB, por 
sus siglas en inglés) es una carta de 
la compañía de seguros para usted 
que describe los costos cubiertos 
por el seguro médico y los costos 
pagados por el miembro (llamado 
“responsabilidad de los miembros / 
member responsibility”). Un doctor 
puede cobrarle por estos costos.



Copago
Cuando usted va al doctor, su 
póliza podría requerir que usted 
pague un copago. Esto es una 
tarifa fija por la visita al doctor.  

Podría ser de $20 o $30 o más 
dependiendo del tipo de doctor.



Deducible

Comienzo de año de cobertura
(solo usted paga)

Deducible alcanzado, 
el coaseguro inicia

¡El límite de Gastos del 
Bolsillo alcanzado, 
ha terminado de pagar!

Cobertura a final de año

Coaseguro 

Quartz Paga 
Deducible 
Si su póliza tiene un deducible, 
su compañía de seguro 
médico no pagará los reclamos 
iniciales, envez, dirán al 
doctor que envíe una factura 
directamente a usted. Usted 
deberá pagar por la mayoría de 
sus facturas hasta que alcance 
el deducible.



Deducible

Comienzo de año de cobertura
(solo usted paga)

Deducible alcanzado, 
el coaseguro inicia

¡El límite de Gastos del 
Bolsillo alcanzado, 
ha terminado de pagar!

Cobertura a final de año

Coaseguro 

Quartz Paga Pagar Hasta  
Alcanzar el  
Deducible 
Si su deducible es de $500 por 
año, usted deberá pagar los 
primeros $500 de los costos  
de los doctores y localidades. 

$500



Deducible

Comienzo de año de cobertura
(solo usted paga)

Deducible alcanzado, 
el coaseguro inicia

¡El límite de Gastos del 
Bolsillo alcanzado, 
ha terminado de pagar!

Cobertura a final de año

Coaseguro 

Quartz Paga 
El Seguro  
Comienza  
a Pagar
Luego de que visita al doctor, la compañía 
de seguro médico pagará una porción de 
los costos. 

La compañía de seguro pagará al doctor 
y también le dirá al doctor cuánto tiene 
que cobrarle a usted directamente. 

$500



Deducible

Comienzo de año de cobertura
(solo usted paga)

Deducible alcanzado, 
el coaseguro inicia

¡El límite de Gastos del 
Bolsillo alcanzado, 
ha terminado de pagar!

Cobertura a final de año

Coaseguro 

Quartz Paga 
Coaseguro
Luego de que ha alcanzado su 

deducible, su costo compartido de la 

factura es llamado Coaseguro. 

Su Coaseguro podría ser del 20%. 

Entonces usted pagaría un 20% de 
cada factura y su compañía de seguro 
médico pagará el 80%.

$500

20 / 80

20 / 80

20 / 80

20 / 80



Deducible

Comienzo de año de cobertura
(solo usted paga)

Deducible alcanzado, 
el coaseguro inicia

¡El límite de Gastos del 
Bolsillo alcanzado, 
ha terminado de pagar!

Cobertura a final de año

Coaseguro 

Quartz Paga 
OOP
¡Pero existe un límite! Para algunos 
planes, usted puede parar de pagar  
el coaseguro si alcanza su límite de 
gastos de su bolsillo (OOP, por sus  
siglas en inglés).

¿Qué es un OOP? Es su Límite de Gastos 
del Bolsillo. Una vez que alcance su límite 
de gastos del bolsillo de su póliza, usted 
no necesita pagar el coaseguro por ese 
año. Revise su certificado o SBC para el 

Límite de Gastos del Bolsillo.

$500

20 / 80

20 / 80

20 / 80

20 / 80



Deducible

Comienzo de año de cobertura
(solo usted paga)

Deducible alcanzado, 
el coaseguro inicia

¡El límite de Gastos del 
Bolsillo alcanzado, 
ha terminado de pagar!

Cobertura a final de año

Coaseguro 

Quartz Paga 
Ejemplo OOP
Su límite de gastos del bolsillo podría  
ser  $1,000. 

Cuando usted ha pagado un total de   
$1,000 por gastos médicos 
(incluyendo deducible y coaseguro) 
usted ha alcanzado su límite de 
gastos del bolsillo y su compañía de 
seguro médico pagará un 100%. 

$1,000

$500



Deducible (solo usted paga)
Comienzo de año de cobertura
(usted paga)

Deducible alcanzado, el coaseguro inicia 

Límite de Gastos del Bolsillo alcanzado 

Factura del Hospital 

Cobertura a final de año

Coaseguro (ambos pagan)

Solo Quartz Paga 

Alcanzar el OOP
Por ejemplo, imaginemos que estuvo en el hospital y  
la factura del hospital fue de $7,000. Su plan tiene  
$1,000 de deducible, 20% coaseguro y un límite de  
gasto de bolsillo de $2,000.

Bajo la cobertura de su plan usted solo tiene que pagar 
hasta $2,000.

Usted pagaría su deducible de $1,000+ $1,000 de 
coaseguro hasta alcanzar su límite de gastos del bolsillo. 
Cuando alcance el límite de gastos del bolsillo, su 
compañía de seguros médicos pagará el resto de los 
costos cubiertos del año.

$2,000

$7,000

$1,000

20 / 80

costos  
cubiertos  

adicionales



¿Preguntas?
 

¿El doctor está en la red? Revise la 

página web del seguro médico o llame  

a servicio al cliente.

¿Mi tratamiento está cubierto por el 

seguro médico? Mire el certificado de 

cobertura o llame a servicio al cliente.

RECUERDE



 ¡Gracias! 


