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Si necesita información sobre...
Beneficios médicos o Reclamos administrados por
United Healthcare, o cómo encontrar un proveedor
médico de la Red que participe en United Healthcare
dentro del Estado de Florida

Comuníquese con...
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
(877) 614-0581

Información sobre el Programa de Medicamentos con
Receta

Equipo de Servicio al Cliente de CVS Caremark
(888) 766-5490
Caremark.com/sofrxplan (información sobre el plan)
Caremark.com (información sobre la cuenta de
usuario)
Para Reclamos en papel únicamente:
CVS Caremark
P.O. Box 52010 MC 003
Phoenix, AZ 85072-2010
Correspondencia general y de Servicio al Cliente:
P.O. Box 7074
Lees’ Summit, MO 64064-7074
Apelaciones de nivel I:
CVS Caremark
Attention: Appeals Dept.
MC 109
P.O. Box 52071 Phoenix, AZ
85072-2071
Fax: (866) 443-1172

Inscripción, requisitos de participación o cómo
cambiar de cobertura

People First Service Center
P.O. Box 6830 Tallahassee,
FL 32314
(866) 663-4735
peoplefirst.myflorida.com

Requisitos de participación e inscripción en Medicare

Fax: (800) 422-3128 (Incluya su número de ID de
People First en la esquina superior derecha de
cada página)
La oficina de la Administración del Seguro Social en
su área
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I. INTRODUCCIÓN
Las descripciones contenidas en este documento están destinadas a proporcionar una explicación resumida de
sus Beneficios. Se ha usado, en la medida de lo posible, un lenguaje fácil de leer para ayudarle a entender las
condiciones del Plan. Su cobertura de seguro se limita a las condiciones expresas y por escrito de este Resumen
de la Descripción del Plan (Summary Plan Description, SPD). Su cobertura no puede modificarse en función de
afirmaciones o declaraciones que le haya hecho una persona, incluidos los empleados de la División del Seguro
de Grupo Estatal (Division of State Group Insurance, DSGI), United Healthcare, CVS Caremark, People First o su
empleador. Este Resumen de la Descripción del Plan describe los Beneficios que le proporciona el Estado de
Florida conforme al Plan HMO para Empleados Estatales (Plan), para los Miembros del Plan de Salud, según lo
definido en el presente documento, que han seleccionado a United Healthcare como su administrador de
Reclamos. Este Resumen de la Descripción del Plan se encuentra a su disposición para que lo consulte y está
sujeto a diversos requisitos legales, incluidos los requisitos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del
Seguro Médico (Health Insurance and Portability and Accountability Act, HIPAA) de 1996.
El Plan también está sujeto a las leyes federales y del Estado de Florida, así como a las reglas promulgadas
conforme a la ley, que incluyen, entre otros, el capítulo 60 del Código Administrativo de Florida. En cualquier
caso de conflicto, las disposiciones de este Resumen de la Descripción del Plan tendrán prioridad sobre las
disposiciones de la ley en la medida que se permita legalmente. Toda cláusula, sección o parte de este Resumen
de la Descripción del Plan que, por algún motivo, se considere o declare no válida será eliminada, y las partes
restantes permanecerán vigentes y serán válidas como si la cláusula o sección no válida no hubiera sido
incorporada. A menos que se indique lo contrario en este documento, si las condiciones de este documento y las
condiciones del Plan se contradicen, prevalecerá el Resumen de la Descripción del Plan.
El Estado de Florida puede designar a un administrador externo o administrador de Reclamos para llevar a cabo
ciertos deberes y responsabilidades del Plan. El Estado de Florida es responsable de formular y cumplir todas las
reglas y los procedimientos necesarios para administrar el Plan. El Estado de Florida, como Administrador del
Plan, tiene la facultad discrecional de (1) tomar decisiones sobre la interpretación o aplicación de las
disposiciones del Plan; (2) determinar los derechos, requisitos de participación y Beneficios de los Miembros del
Plan de Salud y los beneficiarios conforme al Plan; y (3) revisar Reclamos conforme al Plan. El Estado de Florida
puede delegar a un tercero la totalidad o una parte de la facultad discrecional descrita arriba. Los Beneficios
conforme al Plan se pagarán solo si el Estado de Florida, como Administrador del Plan, o su designado o
delegado deciden, a su criterio, que el Miembro del Plan de Salud tiene derecho a ellos. La facultad discrecional
que haya sido delegada a administradores externos se determinará únicamente en función del contrato entre
ellos y el Estado, y no se asumirá que se ha realizado tal delegación a menos que se establezca expresamente en
el contrato.
El Estado de Florida tiene contrato con United Healthcare para programar la prestación de Servicios Médicos
que sean Médicamente Necesarios para el diagnóstico y tratamiento de Miembros del Plan de Salud a través de
una red de Hospitales y médicos independientes contratados, así como otros proveedores de cuidado de la
salud, y para administrar los Reclamos en relación con ello. Al programar la prestación de Beneficios o Servicios
Médicos, United Healthcare no proporciona directamente estos Servicios Médicos ni administra el Plan.
Este plan de Beneficios está diseñado para cubrir la mayoría de los gastos médicos mayores para una
enfermedad o lesión cubierta, incluidos los servicios de un médico u Hospital y los medicamentos con receta. Sin
embargo, usted será responsable de:
1. Deducibles (opción de Plan de Salud con Deducible Alto solamente);
2. Coseguros (opción de Plan de Salud con Deducible Alto solamente);
3. Copagos;
4. Tarifas por admisión en el Hospital;
5. Servicios sin cobertura;
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6. Cantidades superiores o que excedan las Limitaciones del Plan;
7. Servicios que no sean de emergencia en un Hospital, centro o consultorio fuera de la Red (es decir, servicios
de anestesiología, enfermeras anestesistas, radiología, patología, laboratorio, de un médico de sala de
emergencias, etc.), a menos que sean autorizados de antemano por United Healthcare, y no el Médico de
Cuidado Primario; y
8. Cualquier otro servicio identificado como excluido en este Resumen de la Descripción del Plan.
Este Resumen de la Descripción del Plan describe la inscripción y los requisitos de participación, los Servicios y
Suministros Cubiertos, la cantidad que paga el Plan por Servicios y Suministros Cubiertos, las cantidades que son
responsabilidad suya y los servicios que no están cubiertos.
Debe inscribirse para recibir los Beneficios
Usted debe inscribirse afirmativamente para recibir los Beneficios conforme al Plan, según se explica en la
sección titulada “Requisitos de participación, inscripción y fecha de vigencia” de este documento. Si no toma las
medidas descritas en este documento para inscribirse afirmativamente para recibir los Beneficios, usted no
tendrá derecho a recibir ningún beneficio de ninguna clase conforme a este Plan.
Los Servicios Médicos y Servicios Hospitalarios cubiertos por el Plan se prestarán independientemente de la
raza, el color, la religión, la discapacidad física o el origen nacional del Miembro del Plan de Salud en el
diagnóstico y tratamiento de pacientes; en el uso de equipo y otros centros; o en la asignación del personal para
prestar servicios, conforme a las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus
enmiendas, y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990.
Si tiene preguntas sobre su cobertura después de leer esta guía, puede llamar a cualquiera de los números de
teléfono que se indican en la sección “A QUIÉN LLAMAR” al comienzo de este documento y puede hablar con un
representante del Departamento de Servicio al Cliente.
Reclamos médicos
El Plan no pretende cubrir o proporcionar y no cubre ni proporciona ningún Servicio Médico o beneficio que no
sea Médicamente Necesario para el diagnóstico y tratamiento del Miembro del Plan de Salud. United Healthcare
determina si los servicios son Médicamente Necesarios en función de los términos, las condiciones y los criterios
establecidos por el Plan según lo interpretado por el Estado y lo estipulado en las pautas médicas. Las
interpretaciones del Estado respecto del Plan serán comunicadas a United Healthcare por los medios acordados
entre ellos, que incluyen, entre otros, el proceso de apelación establecido en la sección XIII a continuación y la
determinación final de la División del Seguro de Grupo Estatal en nombre del Plan.
Los Reclamos por Beneficios se deben enviar a United Healthcare. A veces, los proveedores médicos cometen un
error y cobran de más por el servicio. Informe cualquier sospecha de error de facturación a United Healthcare.
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Programa del Auditor del Paciente
A veces, los proveedores cometen un error y cobran de más a un paciente. Esto podría dar como resultado un
pago en exceso del reclamo por parte de este Plan. Si usted descubre un pago en exceso por cualquiera de los
siguientes casos, podría recibir el 50 por ciento de la cantidad que recupere el Estado, hasta un máximo de
$1,000 por reclamo:
1.

Un cargo por Servicios o Suministros Cubiertos que la persona cubierta no recibió;

2.

Un cargo más alto que la cantidad acordada previamente por escrito por el proveedor en un cálculo
aproximado previo al tratamiento, que no sean cargos por complicaciones o procedimientos
imprevistos; o

3.

Un cargo que sea parte de un error aritmético de facturación.

Comuníquese con la División del Seguro de Grupo Estatal al (850) 921-4600 a fin de solicitar un formulario para
presentar un reclamo según el Programa del Paciente Auditor. Informe cualquier sospecha de cargo en exceso a
la División del Seguro de Grupo Estatal.
Reclamos de medicamentos con receta
Si usa una farmacia participante, no necesita presentar un Reclamo. El Reclamo se enviará electrónicamente a
CVS Caremark. Usted será responsable de su Copago o Coseguro, sujeto al Deducible del año calendario, si
corresponde a su Plan.
Derechos al empleo
La existencia de este Plan no afecta los derechos de empleo de ningún empleado ni los derechos del Estado a
despedir a un empleado.
Derechos a enmendar o cancelar el Plan
El Estado ha acordado patrocinar este Plan indefinidamente, pero se reserva el derecho a enmendarlo,
suspenderlo o cancelarlo por cualquier razón. Las listas de tarifas del Plan, las cantidades permitidas, las
asignaciones, el estado de participación de médicos y farmacias en la red, las pautas sobre pólizas médicas, la
Lista de Medicamentos con Receta Preferidos, las pautas sobre el Programa de Medicamentos con Receta de
Especialidad y las tarifas de las primas están sujetos a cambios en cualquier momento sin el consentimiento de
los Miembros del Plan de Salud. Se le informará cualquier cambio que afecte sus niveles de Beneficios tan
pronto como sea posible desde el punto de vista administrativo. El Administrador del Plan, según se define a
continuación, tiene el firme propósito de mantener este Plan indefinidamente. Sin embargo, se reserva el
derecho a cancelar, suspender, interrumpir o enmendar el Plan en cualquier momento y por cualquier razón.
Médico de Cuidado Primario
Le recomendamos encarecidamente que seleccione un Médico de Cuidado Primario (Primary Care Physician,
PCP) participante que sea responsable de proporcionar y administrar todo su cuidado de la salud primario.
Usted puede cambiar de Médico de Cuidado Primario en cualquier momento si llama a United Healthcare con
anticipación. Su Médico de Cuidado Primario no necesita referirle cuando usted debe consultar a un Especialista.
Visite el sitio web de United Healthcare que se indica en la sección “Información de contacto” de este
documento para acceder a la lista de Hospitales y Proveedores Participantes.
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AVISO: tal como lo prohíben las condiciones del Plan, los siguientes actos se considerarán fraude o
declaración falsa de un hecho importante:
•
•
•
•
•
•

Falsificar información de dependientes;
Certificar falsamente a personas que no cumplen los requisitos como que los cumplen;
Falsificar documentación de dependientes;
Inscribir falsamente a personas que no cumplen los requisitos para la cobertura;
Falsificar la ocurrencia de eventos de cambios de estado que califican (Qualifying Status Change, QSC); o
Falsificar documentación de eventos de cambios de estado que califican.

Tales actos le obligarán a reembolsar al Plan cualquier Reclamo fraudulento incurrido, o si sigue estando en el
período de elección de COBRA, cualquier pago de las primas de COBRA por los meses en que las personas que
no cumplen los requisitos estuvieron cubiertas.
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II. DEFINICIONES
Según se usan en este Resumen de la Descripción del Plan, cada uno de los siguientes términos escritos en
mayúsculas en todo este documento tendrán el significado indicado:
Abuso de Sustancias. Condición en la que el consumo de alcohol o drogas de una persona daña su salud;
interfiere en su funcionamiento social o económico; o hace que la persona pierda el control de sí misma.
Análisis Conductual Aplicado. Diseño, implementación y evaluación de modificaciones ambientales a través de
estímulos y consecuencias conductuales para producir una mejora social significativa en el comportamiento
humano, que incluye, entre otros, el uso de observación directa, medición y análisis funcional de las relaciones
entre el entorno y el comportamiento. Los servicios de Análisis Conductual Aplicado serán prestados por una
persona certificada conforme a la sección 393.17 de los Estatutos de Florida, o una persona con licencia
conforme al capítulo 490 o el capítulo 491 de los Estatutos de Florida.
Área de Servicio. Condados del Estado de Florida donde United Healthcare ha obtenido la aprobación para
realizar negocios por parte de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del Estado de Florida.
Centro Alternativo. Centro de cuidado de la salud que no es un Hospital y que presta uno o más de los
siguientes servicios a pacientes ambulatorios, según lo permitido por la ley:
• Servicios quirúrgicos.
• Servicios de Salud de Emergencia.
• Servicios terapéuticos, para la rehabilitación, de laboratorio o de diagnóstico.
Un Centro Alternativo también puede proporcionar tratamiento para Trastornos Mentales y Nerviosos o Abuso
de Sustancias a pacientes ambulatorios u hospitalizados (por ejemplo, un Centro de Tratamiento Residencial).
Centro de Cuidados Paliativos. Agencia pública u organización privada que cuenta con la debida licencia
concedida por el Estado para prestar servicios para cuidados paliativos. Dicha entidad con licencia debe
dedicarse principalmente a prestar servicios de apoyo, manejo de síntomas y alivio del dolor a Miembros del
Plan de Salud que tienen una enfermedad terminal.
Centro de Tratamiento para Abuso de Sustancias. Centro que cuenta con la debida licencia conforme a la ley de
Florida para proporcionar el cuidado y el tratamiento necesarios para la dependencia de sustancias. A efectos de
este Plan, un centro de tratamiento para abuso de sustancias no es un Hospital ni un Centro Psiquiátrico, según
lo definido en el presente documento.
Centro de Tratamiento Residencial. Centro con licencia conforme a la ley de Florida para proporcionar cuidado
y tratamiento de Trastornos Mentales y Nerviosos, así como de la dependencia de sustancias, y que cumple
todos los requisitos siguientes:
•

Cuenta con Profesionales de Salud Mental en las instalaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana;

•

Brinda acceso a Servicios Médicos necesarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana;

•

Brinda acceso a sesiones semanales como mínimo, con un profesional de la salud del comportamiento que
cuenta con la debida licencia para la práctica independiente de la psicoterapia individual;

•

Tiene un plan de tratamiento activo personalizado diseñado para aliviar la limitación que causó la
admisión;

•

Proporciona un nivel de intervención especializada acorde con el riesgo del paciente; y

•

No es un programa de tratamiento en la naturaleza ni ningún otro programa, escuela o servicio educativo
relacionado o similar.
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Con respecto al tratamiento del Abuso de Sustancias, además de lo anterior, se debe cumplir con lo siguiente:
•

Si se necesitan servicios de desintoxicación, brinda acceso a los servicios médicos necesarios en las
instalaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que deben ser supervisados activamente por un
médico tratante;

•

Capacidad para evaluar y reconocer las complicaciones de la abstinencia que amenazan la vida o la función
corporal y para obtener los servicios necesarios ya sea en las instalaciones o externamente; y

•

Está supervisado por un médico en las instalaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con
evidencia de observación minuciosa y frecuente.

Centro Psiquiátrico. Centro con licencia conforme a la ley de Florida para proporcionar cuidado y tratamiento
Médicamente Necesarios de Trastornos Mentales y Nerviosos. A efectos de este Plan, un centro psiquiátrico no
es un Hospital ni un Centro para el Abuso de Sustancias, según lo definido en el presente documento.
Condición Médica de Emergencia. Condición médica que se manifiesta con síntomas agudos de suficiente
gravedad tales que se podría esperar razonablemente que la ausencia de atención médica inmediata tuviera
como resultado lo siguiente:
• Un grave peligro para la salud de un paciente, incluida una embarazada o el feto.
• Un deterioro grave de las funciones corporales.
• Una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.
Con respecto a una embarazada:
• No hay tiempo suficiente para realizar un traslado seguro a otro Hospital antes del parto;
• Un traslado podría representar una amenaza para la salud y la seguridad de la paciente o del feto; o
• Hay evidencia del inicio y la persistencia de contracciones uterinas o rotura de membranas.
Los ejemplos de Condiciones Médicas de Emergencia incluyen, entre otros, ataque cardíaco, derrame cerebral,
hemorragia masiva interna o externa, fractura de extremidades o traumatismo grave.
• Emergencia (Dentro del Área). No incluye cuidado electivo ni de rutina, cuidado de enfermedades
menores ni cuidado que pueda buscarse y obtenerse razonablemente de parte del Médico de Cuidado
Primario del Miembro del Plan de Salud. La determinación inicial acerca de si una enfermedad o lesión
constituye o no una emergencia será tomada por United Healthcare y podría realizarse
retrospectivamente en función de toda la información conocida en el momento en que el paciente se
presentó para tratamiento, sujeta al proceso de apelación establecido en la sección XIII a continuación y
la determinación definitiva de la División del Seguro de Grupo Estatal en nombre del Plan.
• Emergencia (Fuera del Área). No incluye el cuidado de condiciones para las cuales un Miembro del Plan
de Salud podría haber previsto razonablemente la necesidad de tal cuidado antes de dejar el Área de
Servicio ni el cuidado que podría haberse postergado de manera segura hasta el regreso inmediato al
Área de Servicio. La determinación inicial acerca de si una enfermedad o lesión constituye o no una
emergencia será tomada por United Healthcare y podría realizarse retrospectivamente en función de
toda la información conocida en el momento en que el paciente se presentó para tratamiento; dicha
determinación inicial está sujeta al proceso de apelación establecido en la sección XIII a continuación y
la determinación final de la División del Seguro de Grupo Estatal en nombre del Plan.
Consultorio Médico. Cualquier centro para pacientes ambulatorios o consultorio de un médico.
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Cónyuge Sobreviviente. Viuda o viudo de un funcionario estatal, empleado estatal a tiempo completo,
empleado estatal a tiempo parcial o Jubilado fallecido si la viuda o el viudo estaba cubierto como dependiente
conforme al Plan de Seguro de Salud de Grupo Estatal o un plan de la Organización para el Mantenimiento de la
Salud establecido de conformidad con esta sección en el momento de la muerte del funcionario, empleado o
Jubilado fallecido. “Cónyuge Sobreviviente” también se refiere a cualquier viuda o viudo que reciba, o cumpla
los requisitos para recibir, una garantía estatal mensual de un sistema de jubilación estatal como beneficiario de
un funcionario estatal, empleado estatal a tiempo completo o Jubilado fallecido antes del 1 de julio de 1979.
A efectos de esta sección, cualquier viuda o viudo dejará de ser Cónyuge Sobreviviente en el caso de que
contraiga un nuevo matrimonio.
Copago. Parte del costo, además de las cantidades de primas prepagadas, que el Miembro del Plan de Salud
debe pagar en el momento en que se prestan determinados servicios de salud conforme al Plan. El Copago
puede ser una cantidad de dinero específica o un porcentaje del costo. El Miembro del Plan de Salud es
responsable de pagar los Copagos directamente al proveedor de los servicios de salud en el momento en que se
presta el servicio.
Coseguro. Cantidad que debe pagar un Miembro del Plan de Salud después de alcanzar el Deducible, si
corresponde, y que se expresa como un porcentaje de la tarifa del beneficio cubierto.
Cuidado de Urgencia. Prueba de detección, examen médico y evaluación en un centro ambulatorio fuera del
departamento de emergencias de un Hospital, lo que incluye un centro de Cuidado de Urgencia, una clínica sin
previa cita o después del horario de atención del consultorio del Médico de Cuidado Primario, generalmente sin
una cita programada y los Servicios y Suministros Cubiertos para tales condiciones que, si bien no son
potencialmente mortales, podrían provocar una lesión o discapacidad grave si no se tratan.
Cuidado Dental. Radiografías dentales, exámenes y tratamiento de los dientes o cualquier servicio, suministro o
cargo directamente relacionado con:
• El cuidado, el empaste dental, la extracción o el reemplazo de dientes, o
• El tratamiento de lesiones o enfermedades de los dientes, las encías o las estructuras que sostienen
directamente a los dientes o están adheridas a estos, que habitualmente proporcionan los dentistas
(que incluye ortodoncia, cirugía maxilar reconstructiva, yesos, férulas y servicios para la maloclusión
dental).
Cuidado y Servicios Médicos de Emergencia. Prueba de detección, examen médico y evaluación realizados por
un médico o, en la medida que lo permita la ley vigente, por otro personal apropiado bajo la supervisión de un
médico para determinar si existe una Condición Médica de Emergencia y, de ser así, el cuidado, el tratamiento o
la cirugía para un Servicio Cubierto por parte de un médico, necesarios para aliviar o eliminar la Condición
Médica de Emergencia dentro de la capacidad de servicio del Hospital.
Deducible. Los primeros pagos hasta una cantidad de dinero especificada que debe alcanzar un Miembro del
Plan de Salud en el año calendario vigente por los beneficios cubiertos. El Deducible se aplica a cada Miembro
del Plan de Salud, sujeto a cualquier Deducible familiar indicado en la Lista de Beneficios. A efectos del
Deducible, “familiar” se refiere al Miembro y a los Miembros del Plan de Salud. El Deducible se debe cumplir una
vez cada año calendario.
Determinación Adversa de Beneficios. Denegación, reducción o cancelación, o falta de prestación o de pago
(total o parcial), de un beneficio, incluida cualquier acción que se base en una determinación de los requisitos de
un Miembro del Plan de Salud para participar en el Plan; la aplicación de cualquier Programa de Administración
de la Utilización; la falta de cobertura de un artículo o servicio para el cual se proporcionan beneficios de otro
modo porque se determina que es Experimental o de Investigación o no es Médicamente Necesario; una
cancelación o interrupción de la cobertura que tiene un efecto retroactivo, a menos que se atribuya a la falta de
pago oportuno de las primas o contribuciones requeridas para el costo de la cobertura; y los requisitos del
Programa de Ahorro Compartido.
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Diente Natural Sano. Diente que está completo o debidamente restaurado (restauración con amalgamas
únicamente) y no necesita que se proporcione tratamiento por ningún motivo que no sea una Lesión Dental
Accidental. A efectos de este Plan, un diente previamente restaurado mediante incrustación tipo inlay con
corona, restauración de porcelana o incrustación tipo inlay, o tratamiento de endodoncia no se considera un
diente natural sano.
Discapacidad del Desarrollo. Trastorno o síndrome que: 1) se atribuye a una discapacidad intelectual, parálisis
cerebral, autismo, espina bífida o síndrome de Prader-Willi, 2) se manifiesta antes de los 18 años y 3) constituye
una discapacidad importante que puede ser razonable prever que continúe indefinidamente.
Empleado o Funcionario Estatal Jubilado o “Jubilado”. Cualquier empleado o funcionario estatal o universitario
estatal que se jubila conforme a un sistema de jubilación estatal o un programa de jubilación o de renta vitalicia
opcional estatal o al que se le otorga la jubilación por discapacidad, y que estaba asegurado conforme al
Programa de Seguro de Grupo Estatal en el momento de la jubilación, y que comienza a recibir los beneficios de
jubilación inmediatamente después de jubilarse del empleo u oficina estatal o universitaria estatal. El término
también incluye a cualquier funcionario estatal o empleado estatal que se jubila conforme al Plan de Inversión
del Sistema de Jubilación de Florida establecido en la parte II del capítulo 121 si dicha persona:
o

Cumple los requisitos de edad y servicio a fin de calificar para la jubilación normal según lo estipulado en
s. 121.021(29); o

o

Ha alcanzado la edad especificada por s. 72(t)(2)(A)(i) del Código de Impuestos Internos y tiene seis años
de servicio acreditable.

Especialista. Cualquier Médico Participante con licencia conforme al capítulo 458 (médico), 459 (osteópata),
460 (quiropráctico) o 461 (podiatra) de los Estatutos de Florida, que no sea el Médico de Cuidado Primario del
Miembro del Plan de Salud.
Exclusión. Disposición del Plan mediante la cual la cobertura de una condición o un peligro específicos queda
totalmente eliminada.
Experimental o de Investigación. A efectos de este Plan, un medicamento, tratamiento, dispositivo, cirugía o
procedimiento podría ser considerado inicialmente por United Healthcare como Experimental o de Investigación
si se aplica lo siguiente:
• La Administración de Alimentos y Medicamentos no ha concedido la aprobación para uso general; o
• No hay suficientes datos de resultados disponibles de ensayos clínicos controlados publicados en
bibliografía revisada por colegas para respaldar su seguridad y eficacia para la enfermedad o lesión en
cuestión; o
• No hay consenso entre los médicos en ejercicio respecto de que el medicamento, tratamiento, terapia,
procedimiento o dispositivo sea seguro o eficaz para el tratamiento en cuestión o que dicho
medicamento, tratamiento, terapia, procedimiento o dispositivo no sea el tratamiento, terapia,
procedimiento o dispositivo estándar utilizado por los médicos en ejercicio para tratar a otros pacientes
con la misma condición o una similar; o
• Tal medicamento, tratamiento, procedimiento o dispositivo es el objeto de una investigación clínica de
fase I o fase II en curso, o es Experimental o una rama de investigación clínica de fase III, o se encuentra
en estudio para determinar: las dosis máximas toleradas, la toxicidad, seguridad, eficacia, o la eficacia en
comparación con el estándar de tratamiento o diagnóstico de la condición en cuestión.
Tal determinación estará sujeta al proceso de apelación establecido en la sección XIII a continuación y a la
determinación definitiva de la División del Seguro de Grupo Estatal en nombre del Plan.
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Hospital. Institución con licencia que proporciona cuidado médico y tratamiento a un paciente como resultado
de una enfermedad, un accidente o Trastornos Mentales y Nerviosos como paciente hospitalizado o
ambulatorio y que cumple todo lo siguiente:
i.

Está acreditado por el Comité Conjunto, la Asociación Americana de Osteopatía o el Comité de
Acreditación de Centros de Rehabilitación. Instituciones con licencia en regiones geográficas rurales
poco pobladas; sin embargo, es posible que no se requiera que estén acreditadas.

ii.

Mantiene centros terapéuticos y de diagnóstico para el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico
de pacientes bajo la supervisión de médicos que cuentan con la debida licencia. Un centro podría
considerarse un Hospital si no tiene instalaciones quirúrgicas importantes, pero presta principalmente
servicios para la rehabilitación como tratamiento de una discapacidad física.

iii.

Presta continuamente servicios de enfermería las 24 horas a cargo o bajo la supervisión de enfermeras
tituladas.

El término “Hospital” no incluye una institución especializada o centro de tratamiento residencial, ni un Hospital
del Gobierno de los Estados Unidos ni ningún otro Hospital administrado por una unidad gubernamental, a
menos que el Hospital cobre un cargo que el paciente está obligado legalmente a pagar sin importar la
cobertura del seguro.
Hospitalización Parcial. Tratamiento en el que una persona recibe al menos seis (6) horas clínicas de cuidado
hospitalario por día (período de 24 horas) durante al menos cinco (5) días por semana y regresa a su domicilio o
no recibe tratamiento como paciente hospitalizado durante el resto de ese período de 24 horas. Un Hospital no
se considerará un “domicilio” a efectos de esta definición.
Lesión Dental Accidental. Lesión en dientes naturales sanos causada por un evento o una fuerza repentinos, no
intencionales e inesperados. Este término no incluye lesiones en la boca, las estructuras dentro de la cavidad
bucal ni lesiones en los dientes naturales causadas por mordida o masticación, cirugía o tratamiento de una
enfermedad o afección.
Limitación. Toda disposición distinta de una Exclusión, que restrinja la cobertura conforme al Plan.
Médicamente Necesario. El uso de cualquier tratamiento, servicio, equipo o suministro médico apropiado que
proporciona un Hospital, centro de enfermería especializada, médico u otro proveedor que sea necesario para el
diagnóstico, cuidado o tratamiento de una enfermedad o lesión del Miembro del Plan de Salud, y que:
• Sea acorde con el síntoma, diagnóstico y tratamiento de la condición del Miembro del Plan de Salud;
• Represente el nivel más apropiado de suministro o servicio para el diagnóstico y tratamiento de la
condición del Miembro del Plan de Salud;
• Esté de acuerdo con los estándares de la práctica aceptable de la comunidad;
• No esté diseñado principalmente para la comodidad o conveniencia personal del Miembro del Plan de
Salud, la familia del Miembro del Plan de Salud, el médico u otros proveedores de cuidado de la salud;
• Esté aprobado por el cuerpo médico apropiado o la especialidad de cuidado de la salud correspondiente
como eficaz, apropiado y esencial para el cuidado y tratamiento de la condición del Miembro del Plan de
Salud; y
• No sea Experimental o de Investigación.
Médico de Cuidado Primario. Cualquier Médico Participante dedicado al ejercicio de la medicina familiar o
medicina general, pediatría, geriatría, medicina interna, obstetricia y ginecología, o cualquier médico
especialista que United Healthcare designe ocasionalmente como “Médico de Cuidado Primario” en la lista
actual de médicos y Hospitales de United Healthcare.
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Médico Participante. Cualquier Proveedor Participante con licencia conforme al capítulo 458 (médico), 459
(osteópata), 460 (quiropráctico) o 461 (podiatra) de los Estatutos de Florida.
Miembro del Plan de Salud. Toda persona que participe en un Plan de Seguro de Salud de Grupo Estatal o un
plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud conforme al Programa de Seguro de Grupo Estatal,
incluidos el Miembro y otros Miembros del Plan de Salud.
Miembro. Todos los empleados y funcionarios estatales, Empleados o Funcionarios Estatales Jubilados,
Cónyuges Sobrevivientes de empleados y funcionarios estatales fallecidos, y empleados que dejan de trabajar o
personas con continuación de la cobertura que están inscritas en un plan de seguro ofrecido por el Programa de
Seguro de Grupo Estatal. “Miembro” incluye a todos los empleados y funcionarios universitarios estatales,
empleados y funcionarios universitarios estatales jubilados, Cónyuges Sobrevivientes de empleados y
funcionarios universitarios estatales fallecidos, y empleados universitarios estatales que dejan de trabajar o
personas con continuación de la cobertura que están inscritas en un plan de seguro ofrecido por el Programa de
Seguro de Grupo Estatal.
Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, HMO). Entidad certificada
conforme a la parte I del capítulo 641.
Otro Centro de Cuidado de la Salud. Cualquier centro con licencia, distinto de los Hospitales para casos agudos y
los centros que prestan servicios a pacientes que dependen de un respirador, que presta servicios para
pacientes hospitalizados como cuidado de enfermería especializada y servicios para la rehabilitación.
Plan o Planes de Seguro de Salud de Grupo Estatal o “plan o planes estatales”. Planes de seguro de salud
autoasegurados estatales que se ofrecen a empleados y funcionarios estatales, Empleados o Funcionarios
Estatales Jubilados, y Cónyuges Sobrevivientes de empleados y funcionarios estatales fallecidos, de conformidad
con esta sección.
Profesional de Salud Mental. Persona que cuenta con la debida licencia para prestar servicios para la salud
mental conforme al capítulo 491 de los Estatutos de Florida. Este profesional puede ser un trabajador social
clínico, asesor de salud mental o terapeuta matrimonial y familiar. Un profesional de salud mental no incluye a
miembros de ninguna denominación religiosa que presten servicios de asesoramiento.
Profesionales de la Salud. Médicos, osteópatas, podiatras, proveedores de servicios manipulativos, asistentes
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, farmacéuticos, optometristas, psicólogos clínicos, nutricionistas,
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y otros profesionales dedicados a la prestación de servicios para el
cuidado de la salud, que tienen la debida licencia y ejercen bajo una licencia institucional, asociación de práctica
individual u otra autoridad conforme a la ley estatal.
Programa de Administración de la Utilización. Iniciativas integrales diseñadas para validar si algo es médicamente
apropiado y para coordinar los Servicios y Suministros Cubiertos. Estas iniciativas incluyen, entre otras:
•

Revisión simultánea de todos los pacientes hospitalizados en centros de cuidado de casos agudos,
centros psiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de enfermería especializada, incluida la revisión
en las instalaciones, cuando corresponda;

•

Administración de casos y planificación del alta para todos los pacientes hospitalizados y aquellos que
requieran continuación del cuidado de la salud en un lugar alternativo (como cuidado a domicilio o un
centro de enfermería especializada) y para pacientes ambulatorios cuando se considere apropiado; y

•

Programa de Coordinación de Beneficios diseñado para realizar revisiones prospectivas de determinados
Servicios Médicos a fin de garantizar que los servicios estén cubiertos y sean Médicamente Necesarios.
El Programa de Coordinación de Beneficios también puede recomendar centros alternativos eficientes en
costo para la prestación del cuidado recetado y puede identificar otras opciones para necesidades de
cuidado de la salud no cubiertas.
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•

Revisión o cuidado simultáneo se refiere a un tratamiento continuado que se proporciona durante un
período o una cantidad de tratamientos que fueron aprobados previamente por United Healthcare.

Programa de Seguro de Grupo Estatal o “programas”. Paquete de planes de seguro que se ofrece a empleados
y funcionarios estatales, Empleados o Funcionarios Estatales Jubilados, y Cónyuges Sobrevivientes de empleados
y funcionarios estatales fallecidos, de conformidad con esta sección, lo que incluye el Plan o Planes de Seguro de
Salud de Grupo Estatal, los planes de la Organización para el Mantenimiento de la Salud y otros planes
requeridos o autorizados por la ley.
Proveedor No Participante. Cualquier Profesional de la Salud o grupo de Profesionales de la Salud, Hospital,
Consultorio Médico u Otro Centro de Cuidado de la Salud con el cual United Healthcare no ha hecho arreglos ni
ha celebrado contrato para prestar los servicios de salud profesionales establecidos en el presente documento
como Proveedor Participante. A veces, se menciona como “fuera de la Red”.
Proveedor Participante. Cualquier Profesional de la Salud (o grupo de), Hospital, Consultorio Médico u Otro
Centro de Cuidado de la Salud con el cual United Healthcare ha hecho arreglos o ha celebrado contrato para
prestar los servicios de salud profesionales establecidos en el presente documento. Administrador del Plan.
Estado de Florida, División del Seguro de Grupo Estatal, P.O. Box 5450, Tallahassee, FL 32314-5450.
Reclamo Posterior al Servicio. Cualquier Reclamo por beneficios conforme al Plan que no sea un Reclamo Previo
al Servicio.
Reclamo Previo al Servicio. Cualquier Reclamo por beneficios conforme al Plan para los cuales (total o
parcialmente) un Miembro del Plan de Salud debe obtener la autorización de United Healthcare por adelantado
para que se le presten los servicios o para poder recibirlos.
Reclamo. Solicitud de beneficios conforme al Plan que realiza un Miembro del Plan de Salud de acuerdo con los
procedimientos de United Healthcare para presentar Reclamos de beneficios, incluidos los Reclamos Previos al
Servicio y los Reclamos Posteriores al Servicio.
Red. Los proveedores y centros que han celebrado contrato con United Healthcare para prestar Servicios y
Suministros Cubiertos a los Miembros del Plan de Salud. Las responsabilidades de Copago, Deducible y Coseguro
de los Miembros del Plan de Salud se describen en la sección V, “Beneficios médicos”, de este documento. A
veces, se menciona como “Proveedor Participante”.
Resumen de la Descripción del Plan (Summary Plan Description, SPD). Este documento que describe los
beneficios, Exclusiones, cantidades de costos compartidos, procedimientos de administración de Reclamos
del Plan y otras características del Plan. También se denomina “Documento de Beneficios y Guía del Plan”.
Servicios Cubiertos o Servicios y Suministros Cubiertos. Suministros y servicios para el cuidado de la salud,
incluidos los productos farmacéuticos según se describen en la sección VIII, para los cuales está cubierto un
reembolso conforme a este Plan. La División del Seguro de Grupo Estatal (DSGI) tiene la autoridad definitiva para
determinar si un servicio o suministro está cubierto, limitado o excluido por el Plan.
Servicios de Tratamiento Residencial. Tratamiento en el que una persona es admitida por un médico para que
pase la noche en un Hospital, centro psiquiátrico o Centro de Tratamiento Residencial y reciba tratamiento
diario en persona por parte de un Profesional de Salud Mental durante al menos ocho (8) horas por día, todos
los días. El médico debe realizar la evaluación para la admisión con documentación y órdenes de tratamiento
dentro de las 48 horas y proporcionar evaluaciones con documentación al menos semanalmente. Se debe
desarrollar un plan de tratamiento multidisciplinario dentro de los tres (3) días de la admisión, el cual se debe
actualizar cada semana.
Servicios Hospitalarios. Excepto según lo expresamente limitado o excluido por el Plan, se refieren a aquellos
servicios para pacientes con cama registrada que:
i.)

Habitualmente son prestados por Hospitales generales para casos agudos de acuerdo con los
estándares de la práctica aceptable de la comunidad;
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ii.)

Son prestados, recetados o indicados por Proveedores Participantes; y

iii.) Son Médicamente Necesarios para condiciones que no se pueden tratar adecuadamente en Otros
Centros de Cuidado de la Salud o con Servicios para el Cuidado de la Salud a Domicilio o como
paciente ambulatorio o de forma ambulatoria.
Servicios Médicos. Excepto según lo limitado o excluido por el Plan, se refieren a aquellos servicios
profesionales de médicos y otros Profesionales de la Salud, incluidos los servicios médicos, quirúrgicos,
terapéuticos, preventivos y de diagnóstico, así como los productos farmacéuticos según se describen en la
sección “Programa de Medicamentos con Receta” que:
• Habitualmente se prestan en el Área de Servicio;
• Son prestados, recetados o indicados por Proveedores Participantes; y
• Son Médicamente Necesarios (excepto los servicios preventivos según se establece en el presente
documento) para el diagnóstico y tratamiento de lesiones o enfermedades.
• La División del Seguro de Grupo Estatal tiene la autoridad definitiva para determinar si un servicio o
suministro está cubierto, limitado o excluido conforme al Plan.
Servicios para el Cuidado de la Salud a Domicilio (Cuidado de la Salud a Domicilio Especializado). Servicios que
se prestan a un Miembro del Plan de Salud que no requiere internación en un Hospital ni Otro Centro de
Cuidado de la Salud. Dichos servicios incluyen, entre otros, los servicios de enfermeras visitadoras profesionales
u otro personal de cuidado de la salud para los Servicios Cubiertos por el Plan. Una visita se limita a un período
de dos horas o menos.
Servicios para Enfermería Privada. Servicios prestados por enfermeras tituladas, enfermeras especialistas con
licencia o cualquier otro asistente capacitado cuyos servicios generalmente son prestados y restringidos a un
Miembro del Plan de Salud en particular mediante arreglos entre el Miembro del Plan de Salud y el personal de
enfermería privada o asistente. Tales personas están contratadas o son pagadas por un Miembro del Plan de
Salud en particular o por alguien que actúa en su nombre, incluido un Hospital que inicialmente incurre en los
costos y solicita al Miembro del Plan de Salud un reembolso por dichos servicios.
Síndrome de Down. Trastorno cromosómico causado por un error en la división de células que resulta en la
presencia de una copia total o parcial adicional del cromosoma 21.
Trastorno del Espectro Autista. Cualquiera de los siguientes trastornos según se definen en la edición más
reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica
Americana:
• Trastorno autista;
• Síndrome de Asperger;
• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Trastorno Mental y Nervioso. Cualquier trastorno enumerado en las categorías de diagnóstico de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classification of Disease, ICD-9 CM o ICD10-CM) o sus
equivalentes en la versión publicada más reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, independientemente de la causa subyacente o el efecto del
trastorno.
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Urgente. Condición médica que se manifiesta mediante síntomas agudos de menor gravedad que los
reconocidos para una Condición Médica de Emergencia, de modo que una persona prudente con conocimientos
promedio de salud y medicina podría prever razonablemente que la enfermedad o lesión pondría en grave
peligro la salud o seguridad del Miembro del Plan de Salud, o la salud o seguridad de otra persona, en ausencia
de tratamiento médico dentro de las 24 horas. Los ejemplos de condiciones médicas Urgentes incluyen, entre
otras, fiebre elevada, mareos, mordidas de animales, torceduras, dolor grave, dolencias respiratorias y
enfermedades infecciosas.
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III. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, INSCRIPCIÓN Y FECHA DE VIGENCIA
Usted y sus dependientes que cumplen los requisitos solamente pueden estar cubiertos por un solo plan de
salud del Estado de Florida.
Empleados activos
Para cumplir los requisitos para participar en el Plan, usted debe ser empleado a tiempo completo o a tiempo
parcial según lo definido en sección 110.123(2)(c) y (f) de los Estatutos de Florida.
La determinación del cumplimiento de los requisitos de participación del Plan depende de si el puesto de un
empleado corresponde a servicio profesional asalariado (salaried career service), servicio seleccionado exento
(select exempt service, SES) o servicio de administración de adultos de edad avanzada (senior management
service, SMS) y, en el caso de un puesto de otros servicios de personal (other personnel services, OPS), las horas
de servicio previstas del empleado.
Los empleados estatales a tiempo completo cumplen los requisitos para participar en el Plan. Estos son
empleados de servicio profesional asalariado, servicio seleccionado exento y servicio de administración de
adultos de edad avanzada; así como empleados de otros servicios de personal que se prevé que trabajen un
promedio de 30 horas o más por semana.
Los empleados estatales a tiempo parcial cumplen los requisitos para participar en el Plan. Estos son empleados
de servicio profesional asalariado, servicio seleccionado exento y servicio de administración de adultos de edad
avanzada que trabajan menos de 30 horas por semana. Los empleados en estos puestos cumplen los requisitos
para participar en el Plan, pero pagan una parte prorrateada de la prima del empleador.
Los empleados de otros servicios de personal que se prevé que trabajen menos de 30 horas por semana en
promedio no cumplen los requisitos para participar en el Plan.
Los trabajadores estacionales en puestos de otros servicios de personal no cumplen los requisitos para participar
en el Plan. Estos empleados mantienen puestos para los cuales el empleo anual habitual es de seis meses o
menos y comienza cada año aproximadamente en la misma estación del año, como verano o invierno.
El cumplimiento de los requisitos de participación del Plan se determina inicialmente en el momento de la
contratación. Para los empleados de otros servicios de personal que no se prevé razonablemente que trabajen
30 horas o más por semana, el cumplimiento de los requisitos de participación para los años del plan
subsiguientes se determina mediante el uso de un método de medición retrospectiva.
El método de medición retrospectiva de 12 meses implica tres períodos diferentes:
1. Período de medición: cuenta las horas de servicio para determinar el cumplimiento de los requisitos de
participación del Plan.
a. Período de medición inicial: si usted es un empleado de otros servicios de personal que no se
prevé razonablemente que trabaje al menos 30 horas por semana en el momento de la
contratación, se medirán sus horas de servicio desde el primer día del mes posterior a su fecha
de contratación hasta el último día del mes 12 de empleo.
Un ejemplo: supongamos que usted es contratado el 5 de octubre de 2017. Su período de
medición inicial abarcará del 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018. Si sus horas
trabajadas durante el período de medición inicial promedian 30 horas o más por semana, usted
cumple los requisitos para inscribirse en el Plan con una fecha de vigencia del 1 de diciembre
de 2018.
Si usted es un empleado de otros servicios de personal y se prevé razonablemente que trabaje
30 horas o más por semana durante el período de medición inicial, comienza a cumplir los
requisitos para participar en el Plan en ese momento.
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b. Período de medición de inscripción abierta: si usted ha estado empleado el tiempo suficiente
para alcanzar un período de medición completa, se considera que es un empleado continuo. Sus
horas de servicio se miden durante el período de medición de inscripción abierta. Este período
abarca del 3 de octubre al 2 de octubre siguiente de cada año y determinará el cumplimiento de
los requisitos de participación del Plan para el año del plan que sigue al período de medición.
Si es un empleado que se prevé razonablemente que trabaje un promedio de 30 horas o más
por semana en el momento de la contratación, usted cumple los requisitos para inscribirse en el
Plan. El cumplimiento de los requisitos de participación del Plan continuará hasta que se midan
sus horas durante el próximo o segundo (según la fecha de contratación) período de medición
de inscripción abierta para determinar el cumplimiento de los requisitos de participación del
Plan para el próximo año del plan. Si es un empleado de otros servicios de personal a tiempo
parcial en el momento de su contratación inicial, pero luego se prevé razonablemente que
trabaje 30 horas o más por semana durante el período de medición de inscripción abierta, usted
comienza a cumplir los requisitos para participar en el Plan en ese momento.
Un ejemplo: supongamos que usted es contratado el 5 de enero de 2017 en un puesto de otros
servicios de personal y se prevé que trabaje un promedio de 30 horas por semana como
mínimo. Usted cumple los requisitos para inscribirse en el Plan en el momento de su
contratación y continuará cumpliendo los requisitos de participación del Plan hasta el 31 de
diciembre de 2018. Luego se le medirá el 3 de octubre de 2018, retrospectivamente al período
previo de 12 meses para determinar si trabajó al menos 30 horas por semana. El cumplimiento
de los requisitos para el año del plan 2019 dependerá de si usted trabajó un promedio de 30
horas o más por semana durante el período de medición de 12 meses o si su empleador prevé
razonablemente que usted trabaje 30 horas o más por semana.
2. Período de estabilidad: sigue a un período de medición. Si es un empleado de otros servicios de
personal, las horas de servicio durante el período de medición determinan si usted es un empleado a
tiempo completo que cumple los requisitos para la cobertura durante el período de estabilidad. Si es un
empleado a tiempo completo en el período de estabilidad, su cumplimiento de los requisitos está
“asegurado” durante el período de estabilidad, independientemente de la cantidad de horas que trabaje
durante dicho período, siempre que siga siendo empleado del Estado de Florida. Sin embargo, si es un
empleado de otros servicios de personal a tiempo parcial, pero luego se prevé razonablemente que
trabaje 30 horas o más por semana durante el período de estabilidad, usted comienza a cumplir los
requisitos para participar en el Plan en ese momento. Para empleados continuos, el período de
estabilidad dura 12 meses consecutivos.
3. Período administrativo: es el tiempo entre el período de medición y el período de estabilidad cuando se
realizan tareas administrativas, como determinar los requisitos de participación para la cobertura y
facilitar la inscripción en el Plan. Si se determina que usted cumple los requisitos, se le enviará por
correo un paquete de Beneficios con las opciones, los costos y las fechas de vigencia que se encuentran
a su disposición a la dirección postal suya que figura en People First, el sistema de registro.
Las reglas del método de medición retrospectiva son complejas, y esto es una descripción general de cómo
funcionan las reglas. Es posible que se apliquen reglas más complejas a su situación. El Estado de Florida tiene
como objetivo cumplir las normas definitivas vigentes del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue
Service, IRS) (incluida cualquier pauta futura emitida por el Servicio de Impuestos Internos) cuando se administra
el método de medición retrospectiva. Si tiene preguntas sobre este método de medición y cómo se aplica a su
caso, llame al Centro de Servicio de People First al (866) 663-4735, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., hora
del Este.
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Jubilados
Usted cumple los requisitos para inscribirse en el Plan si es funcionario estatal o empleado estatal y:
1. Se jubila conforme al sistema de jubilación del Estado de Florida o a un Programa de Jubilación Estatal o
de Renta Vitalicia Opcional Estatal o recibe una jubilación por discapacidad conforme al sistema de
jubilación del Estado de Florida, siempre que haya estado cubierto por el seguro de vida y salud en el
momento de su jubilación y comience a recibir los Beneficios de jubilación inmediatamente después de
jubilarse; o
2. Se jubila conforme al Plan de Inversión del Sistema de Jubilación de Florida y
•

Cumple los requisitos de edad y servicio para calificar para la jubilación normal según lo
estipulado en s. 121.021(29) de los Estatutos de Florida; o ha alcanzado la edad especificada por
s. 72(t)(2)(A)(i) del Código de Impuestos Internos, y tiene 6 años de servicio acreditable; y

•

Toma una distribución inmediata; y

•

Mantuvo una cobertura continua conforme al programa desde el fin del empleo hasta recibir su
distribución (usted debe continuar con la cobertura de seguro de salud a través de COBRA hasta
que tome su distribución inmediata); o

3. Se jubiló antes del 1 de enero de 1976 conforme a cualquier sistema de jubilación estatal y no cumple
los requisitos para recibir los Beneficios del Seguro Social.
Si no continúa con la cobertura de seguro de salud en el momento de la jubilación, no se le permitirá elegir el
seguro de salud estatal en una fecha posterior como Jubilado.
Los empleados que están pensando en jubilarse deben revisar el Paquete de Beneficios del Seguro de Grupo
Estatal para Nuevos Jubilados, disponible en el sitio web www.myBenefits.myFlorida.com en “Forms and
Resources” (Formularios y recursos). Los empleados que no continúan con la cobertura de seguro de vida y de
salud en el momento de la jubilación quizás no puedan inscribirse o reinscribirse más adelante como Jubilado.
Cuando comience a cumplir los requisitos de Medicare, visite https://es.medicare.gov o comuníquese con su
oficina local del Seguro Social para obtener información sobre sus requisitos de participación, opciones de
cobertura, períodos de inscripción y los pasos que debe seguir para asegurarse de tener una cobertura
adecuada. Revise detenidamente la sección “Coordinación de los Beneficios” de este documento para obtener
más información sobre cómo funciona este Plan con Medicare.
Razones importantes para llamar a People First, el proveedor de servicios para la administración del seguro del
Estado de Florida. Llame al (866) 663-4735 si:
• Deja de recibir su salario por cualquier motivo;
• Usted o su dependiente comienzan a cumplir los requisitos de Medicare;
• Tiene un cambio de dirección postal;
• Su dependiente deja de cumplir los requisitos para la cobertura; o
• Su cónyuge adquiere un empleo o termina un empleo con el Estado.
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Para cubrir a sus dependientes que cumplen los requisitos, usted debe:
1. Registrar a sus dependientes en Internet en People First;
2. Seleccionar el nivel de cobertura familiar correcto para cada plan seleccionado a fin de cubrir a los
dependientes;
3. Inscribir a cada dependiente en el plan apropiado; y
4. Hacer clic en el botón “Complete Enrollment” (Llenar la Solicitud de Inscripción) en People First.
De acuerdo con el capítulo 60P del Código Administrativo de Florida, sus dependientes deben cumplir los
requisitos de participación específicos para estar cubiertos por los planes de Seguro de Grupo Estatal. A
efectos de este Resumen de la Descripción del Plan, los dependientes que cumplen los requisitos son los
siguientes:
Cónyuge legal del
Miembro

•

Según lo definido en la sección 741.212 de los Estatutos de Florida

Hijos del
Miembro desde
el nacimiento
hasta el fin del
año calendario en
el que cumplen
26 años:

•

Hijos naturales, hijos adoptados legalmente y niños puestos bajo su custodia con el
propósito de adopción de acuerdo con el capítulo 63 de los Estatutos de Florida

•

Hijastros, siempre que el Miembro siga casado con el padre o la madre del niño

•

Niños bajo guarda

•

Niños para quienes el Miembro ha establecido una tutela legal de acuerdo con el
capítulo 744 de los Estatutos de Florida, o hijos solteros cuando al Miembro se le
haya concedido una custodia temporal ordenada por un tribunal u otro tipo de
custodia

•

Hijos con una orden calificada de Beneficios médicos para manutención que
requiera que el Miembro proporcione cobertura

•

Son solteros; y

•

No tienen dependientes propios; y

•

Son residentes de Florida o estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial; y

•

No tienen ningún otro seguro de salud.

Hijos de 26 a
30 años como
dependientes
mayores de edad
si:

Usted podría cubrir a su dependiente mayor de edad, definido como hijo de 26 a 30 años,
conforme a una póliza de salud individual por una prima mensual adicional. Usted y su
dependiente mayor de edad que cumple los requisitos deben estar inscritos en el mismo
plan de salud. La cantidad de apoyo financiero que usted proporcione determina si la
prima mensual para la cobertura surge de las deducciones antes de impuestos del pago
de su salario como empleado activo o si usted debe enviar el pago después de impuestos
por correo. Si está interesado en este programa, llame al Centro de Servicio de People
First al (866) 663-4735 para obtener más información.
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Hijos con
discapacidades
físicas o
intelectuales
después de
cumplir los
26 años si:

•

Estaban inscritos antes de cumplir los 26 años y siguieron estando cubiertos o eran
mayores de 26 años al momento de la inscripción inicial del Miembro;

•

Son incapaces de tener un empleo para su propia manutención debido a una
discapacidad física o intelectual;

•

Dependen del Miembro para el cuidado y el apoyo financiero; y

•

El médico tratante proporciona documentación para respaldar la discapacidad
física o intelectual mientras el dependiente sigue estando cubierto por el Plan.
Usted debe enviar la documentación al plan de salud que seleccionó cuando se le
solicite para revisión y confirmación. El estado de discapacidad se verifica al menos
cada cinco años. Si usted no proporciona la documentación requerida o su
dependiente ya no cumple los requisitos de participación, es posible que usted sea
responsable de los Reclamos médicos y de medicamentos con receta o de las
primas con retroactividad a la fecha en que inscribió a su dependiente.

Los Miembros que tienen un hijo mayor de 26 años con una discapacidad física o
intelectual que cumplen los criterios de participación mencionados más arriba pueden
inscribir a ese hijo en el Plan la primera vez que se inscriben en un Plan patrocinado por
el Estado.
Dependiente de
un dependiente:
usted puede
cubrir al recién
nacido de su
dependiente
desde el
nacimiento hasta
los 18 meses de
vida si:

El dependiente tiene un hijo recién nacido mientras está cubierto por el Plan. Se debe
agregar al recién nacido dentro de los 60 días del nacimiento. La cobertura puede seguir
vigente durante un máximo de 18 meses o hasta que el dependiente cubierto ya no esté
cubierto. Es posible que a usted se le pida que proporcione documentación
correspondiente a sus dependientes que cumplen los requisitos. Si no proporciona la
documentación requerida es posible que sea responsable de los Reclamos médicos y de
medicamentos con receta o de las primas con retroactividad a la fecha de inscripción.
Debe enviar la documentación requerida por fax al (800) 422-3128 o por correo a People
First Service Center, P.O. Box 6830, Tallahassee, Florida 32314. Incluya su número de ID de
People First en la esquina superior derecha de cada página de su fax u otra
documentación.
Falsificar documentos, hacer declaraciones falsas del estado de los dependientes o realizar
otras acciones fraudulentas para obtener cobertura podrían ser actos delictivos. El Centro
de Servicio de People First debe referir dichos casos al Estado de Florida.

Cónyuge
Sobreviviente del
Miembro
Fallecimiento en
el cumplimiento
del deber

•
•

El Cónyuge Sobreviviente del Miembro
Los hijos que cumplen los requisitos del Cónyuge Sobreviviente de un Miembro

•

Hijos de funcionarios correccionales, responsables de hacer cumplir la ley y de
libertad condicional fallecidos en el cumplimiento del deber, que asisten a la
universidad después de los 18 años.

Cuándo se suspende la cobertura
Si usted es un empleado, su cobertura conforme al Plan se suspenderá el último día del mes en el que deje de
hacer las contribuciones requeridas (primas) para la cobertura. Su cobertura no se restablecerá hasta que
People First reciba la cantidad total que se debe, se aplique la remesa (el pago de la prima) a su cuenta, y se
notifique el restablecimiento al Plan de Salud y a CVS Caremark.

Documento de Beneficios y Guía del Plan de Seguro de Salud de Grupo del Plan HMO para Empleados Estatales 2019
(Resumen de la Descripción del Plan o SPD)

20

Cuándo termina la cobertura
Su cobertura en el Plan
termina:

•

•

•

•

Si su cónyuge está
inscrito como Miembro
del Plan de Salud
cubierto, la cobertura
de su cónyuge termina
el último día del mes en
que:

•
•

•
La cobertura para hijos
dependientes (según lo
definido más arriba)
termina:

•
•
•
•

Cuando se termina su empleo. Los empleados activos pagan las primas un
mes por adelantado, por lo tanto, la cobertura termina el último día del mes
siguiente al mes en que dejan el empleo. Por ejemplo, si su último día de
trabajo es el 23 de abril, su cobertura termina el 31 de mayo porque usted ya
pagó la cobertura de mayo.
El último día del mes en que deja de hacer las contribuciones requeridas para
la cobertura, incluidos los meses en que se encuentra en estado de
suspensión. El pago vence el décimo día del mes antes del mes de cobertura.
Por ejemplo, el pago por la cobertura de julio vence el 10 de junio.
Cuando un empleado de otros servicios de personal a) es medido durante la
inscripción abierta y se determina que no cumple los requisitos para la
cobertura del próximo año del plan, la cobertura termina el último día del
año del plan actual, o b) está recibiendo cobertura durante un período de
estabilidad del seguro de salud y se determina que no cumple los requisitos
para la cobertura, la cobertura termina el último día del período de
estabilidad del seguro de salud.
El último día del mes en que un Cónyuge Sobreviviente se vuelve a casar
(consulte la sección “Cobertura de Cónyuge Sobreviviente” para ver detalles).
Su cobertura se cancela.
Usted y su cónyuge se divorcian. En el caso de divorcio, usted tiene 60 días,
incluida la fecha del divorcio, para proporcionar la sentencia definitiva de
divorcio a People First. Si no notifica un divorcio a People First
oportunamente, usted será responsable de reembolsar al Plan cualquier
Reclamo incurrido por los dependientes que no cumplen los requisitos
(p. ej., excónyuge, cualquier exhijastro) o de pagar las primas de la
continuación de la cobertura de COBRA correspondientes a los meses en que
los dependientes que no cumplen los requisitos estuvieron cubiertos.
Su cónyuge fallece.
El último día del mes en que termina su cobertura.
El fin del año calendario en que los hijos cumplen 26 años (30 para la
cobertura de salud de mayores de edad).
El último día del mes en que los hijos ya no cumplen la definición de
dependiente que cumple los requisitos (p. ej., si usted se divorcia del padre o
de la madre del niño, es posible que ya no cubra a hijastros).
El último día del mes en que fallecen.

Si un dependiente deja de cumplir los requisitos para la cobertura, usted debe visitar
el sitio web de People First para darle de baja de todos los planes vigentes o llamar
al Centro de Servicio de People First al (866) 663-4735 dentro de los 60 días del
incumplimiento de los requisitos, incluso por fallecimiento. El horario de atención de
Servicio al Cliente es de 8 a.m. a 6 p.m., hora del Este. También debe enviar la
documentación requerida a People First para dar de baja a los dependientes que no
cumplen los requisitos de la cobertura (p. ej., sentencia de divorcio).
Si no proporciona la documentación requerida, corre el riesgo de perder la
cobertura o pagar más cobertura de la que necesita.
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Cómo inscribirse y hacer cambios
La parte I del capítulo 110 de los Estatutos de Florida, el capítulo 60P del Código Administrativo de Florida y este
Resumen de la Descripción del Plan rigen los requisitos de participación e inscripción para el Programa de
Seguro de Grupo Estatal. Además, este Programa sigue las pautas sobre planes individuales con opciones del
Código de Impuestos Internos. Consecuentemente, se requiere que usted permanezca en el plan de seguro de
salud que selecciona. Según el Código de Impuestos Internos, solo puede hacer cambios durante la inscripción
abierta o si tiene un evento de cambio de estado que califica (QSC) apropiado, como nacimiento, matrimonio o
cambio en el estado de empleo. (Los Jubilados pueden reducir o cancelar la cobertura en cualquier momento.
Las personas que cancelen la cobertura no tendrán permitido reinscribirse como Jubilados).
Si usted es un Jubilado que regresa al empleo activo como equivalente a tiempo completo (full-time equivalent,
FTE) o empleado de otros servicios de personal y está inscrito en el Plan en el momento de la jubilación, se le
inscribirá automáticamente en la cobertura de seguro de salud para empleados activos. Cuando deje el empleo
o regrese a la jubilación más adelante, se le permitirá continuar con la cobertura para Jubilados siempre que
haya tenido cobertura continua.
Nota: falsificar documentos, hacer declaraciones falsas del estado de los dependientes o realizar otras acciones
fraudulentas para obtener cobertura podrían ser actos delictivos. El Centro de Servicio de People First debe
referir dichos casos al Estado de Florida.
Hay cinco opciones disponibles para inscribirse o cambiar de cobertura.
Opción 1: contratado como nuevo empleado
Los empleados recientemente contratados tienen 60 días desde la fecha de contratación para inscribirse en los
Beneficios del Seguro de Grupo Estatal. Los nuevos empleados deben inscribirse en Internet en People First.
Los empleados que no se inscriben dentro de los 60 días de su fecha de contratación solo pueden inscribirse
durante el próximo período de inscripción abierta o si tienen un evento de cambio de estado que califica
(consulte la opción 2 a continuación). Los nuevos empleados deben elegir detenidamente su plan de seguro de
salud. Una vez que usted haga elecciones como nuevo empleado contratado, solamente podrá hacer cambios
durante la próxima inscripción abierta, a menos que tenga un evento de cambio de estado que califica
apropiado.
La cobertura comienza el primer día del mes después del mes en que el Estado deduce (o People First recibe) la
prima de un mes completo. La cobertura siempre comienza el primer día de un mes y continúa durante el resto
del año calendario, siempre que usted pague las primas puntualmente y siga cumpliendo los requisitos.
Por ejemplo, usted es contratado el 20 de julio. Si People First recibe la información sobre la inscripción antes
del 1 de agosto, la cobertura comienza el 1 de septiembre, después de que el Estado deduzca la prima de un
mes completo del pago del salario. Para el seguro de salud únicamente, los nuevos empleados pueden elegir una
fecha de vigencia temprana, siempre que se envíe un cheque por la parte del empleado del mes completo. Por
ejemplo, si un empleado es contratado el 20 de julio, el seguro de salud puede comenzar el 1 de agosto si el
empleado envía un cheque por la prima del empleado del mes completo a People First y hace la elección antes
del 1 de agosto.
Para los empleados de otros servicios de personal o de horas variables, la cobertura de salud más temprana
comenzará el primer día del tercer mes de empleo. Por ejemplo, los empleados contratados en marzo
comenzarán la cobertura en mayo.
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Opción 2: evento de cambio de estado que califica
Para hacer un cambio en la inscripción en función de un evento de cambio de estado que califica, la ley federal
exige que el evento resulte en una adquisición o pérdida de los requisitos de participación en la cobertura, y las
elecciones deben cumplir las reglas generales de coherencia. Por ejemplo, si usted tiene una cobertura de
seguro de salud individual y se casa, es posible que cambie de cobertura individual a familiar e inscriba a su
cónyuge en la cobertura. Sin embargo, no puede cambiar de plan de seguro de salud porque el evento de
cambio de estado que califica solamente cambia el nivel de requisitos de participación en la cobertura. En este
caso, cambiar de plan no es coherente con la naturaleza del evento de cambio de estado que califica.
Los eventos de cambio de estado que califican le otorgan 60 días (a menos que se indique lo contrario) desde la
fecha del evento para hacer cambios permitidos en su seguro de salud. Según el tipo de evento de cambio de
estado que califica, los cambios pueden incluir inscribirse o cancelar la inscripción, aumentar o reducir la
cobertura, o agregar o quitar dependientes. Es posible que se le pida que envíe toda la documentación
requerida a People First dentro de los 60 días del cambio. La lista completa de eventos de cambio de estado que
califican, la documentación requerida y los plazos importantes se encuentran disponibles en el sitio web de
myBenefits en la sección “Forms and Resources” (Formularios y recursos), matriz de cambio de estado que
califica.
Si tiene un evento de cambio de estado que califica y quiere cambiar su elección de seguro de salud, usted debe:
•

Hacer el cambio en Internet en People First dentro de los 60 días del evento. Si el evento de cambio de
estado que califica específico no se encuentra enumerado, llame al Centro de Servicio de People First
dentro de los 60 días del evento. Usted debe hacer un cambio permitido dentro de los 60 días, a menos
que se indique lo contrario, aunque aún no tenga la documentación de respaldo.

•

Proporcionar la documentación de respaldo a People First (p. ej., licencia matrimonial, certificado de
nacimiento, sentencia de divorcio, etc.) antes de que se procese un cambio.

Los cambios realizados durante el año debido a un evento de cambio de estado que califica entran en vigencia el
primer día del mes después del mes en que el Estado deduce (o People First recibe) la prima de un mes
completo. La cobertura siempre comienza el primer día de un mes y continúa durante el resto del año
calendario, siempre que usted pague las primas puntualmente y usted y sus dependientes sigan cumpliendo los
requisitos.
Opción 3: inscripción abierta
El período de inscripción abierta anual, que tiene lugar en otoño, le brinda la oportunidad de revisar las opciones
de seguro de salud disponibles a fin de hacer los cambios necesarios para el próximo año del Plan, que comienza
el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Cualquier cambio que haga permanecerá en vigencia durante todo el
año calendario, siempre que usted pague las primas puntualmente y usted y sus dependientes que cumplen los
requisitos sigan cumpliéndolos, a menos que tenga un evento de cambio de estado que califica.
Opción 4: programa para el Cónyuge
Si tanto usted como su cónyuge son empleados estatales activos, usted cumple los requisitos para la cobertura
de seguro de salud a una prima mensual reducida si se inscribe en el Programa para el Cónyuge durante la
inscripción abierta o dentro de los 60 días de un evento de cambio de estado que califica apropiado. Por
ejemplo, si su cónyuge comienza a trabajar a tiempo completo como empleado estatal o usted se casa con otro
empleado estatal, usted cumple los requisitos para inscribirse. Ambos cónyuges empleados deben seguir los
pasos a continuación para inscribirse en el Programa para el Cónyuge:
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•

Llene y firme el Formulario de Elección del Programa para el Cónyuge que se encuentra en el sitio web de
MyBenefits en la sección “Forms” (Formularios) y enumere todos los dependientes que cumplen los
requisitos, y

•

Adjunte una copia de su licencia matrimonial al Formulario de Elección del Programa para el Cónyuge
cuando lo envíe al Centro de Servicio de People First. Incluya su número de ID de People First y el de su
cónyuge en cada página, e

•

Inscríbanse en el mismo plan de salud, y

•

Acepte notificar al Centro de Servicio de People First dentro de los 60 días de dejar de cumplir los
requisitos del Programa para el Cónyuge. El cónyuge empleado deja de cumplir los requisitos del
Programa para el Cónyuge si:
o

Uno o ambos terminan el empleo con el Estado, incluida la jubilación, o

o

Usted se divorcia, o

o

Su cónyuge fallece.

Es su responsabilidad notificar al Centro de Servicio de People First si deja de cumplir los requisitos del Programa
para el Cónyuge. Si no lo notifica dentro de los 60 días de uno de los eventos indicados, es posible que usted sea
responsable de los Reclamos o las primas con retroactividad a la fecha en que dejó de cumplir los requisitos de
participación. Además, es posible que tenga que pagar un nivel más alto de cobertura del que necesita; por
ejemplo, quizás deba pagar una cobertura familiar en lugar de una cobertura individual. Una vez que se notifica
el incumplimiento de los requisitos del Programa para el Cónyuge, el Centro de Servicio de People First agrega a
los dependientes cubiertos que cumplen los requisitos al plan del cónyuge primario, a menos que se solicite lo
contrario.
Opción 5: cónyuge Sobreviviente
Los Cónyuges Sobrevivientes también cumplen los requisitos para la cobertura. El término “Cónyuge
Sobreviviente” se refiere a la viuda o el viudo de:
•

Un funcionario estatal, empleado estatal o Jubilado fallecido si el cónyuge estaba cubierto como
dependiente en el momento del fallecimiento del Miembro.

•

Un empleado o Jubilado que falleció antes del 1 de julio de 1979.

•

Un Jubilado que se jubiló antes del 1 de enero de 1976 conforme a cualquier sistema de jubilación estatal
y que no cumple los requisitos para recibir los Beneficios del Seguro Social.

El Cónyuge Sobreviviente y los dependientes, si hay, deben haber estado cubiertos en el momento del
fallecimiento del Miembro. A fin de inscribirse, el Cónyuge Sobreviviente tiene 60 días para notificar el
fallecimiento al Centro de Servicio de People First y 31 días para inscribirse después de recibir el paquete de
inscripción. La cobertura entra en vigencia retroactivamente una vez que se haya recibido la Solicitud de
Inscripción y las primas. La cobertura comienza el primer día del mes después del último mes de cobertura de la
persona fallecida; es decir, la cobertura debe ser continua.
La cobertura de los Cónyuges Sobrevivientes y los dependientes termina el primer día del mes después de
contraer un nuevo matrimonio; sin embargo, cumplen los requisitos para continuar con la cobertura conforme a
COBRA durante un tiempo limitado, siempre que proporcionen una copia del certificado de matrimonio dentro
de los 60 días del matrimonio.
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Licencia con protección del trabajo y licencia médica y familiar con continuación de la cobertura
Esta disposición es administrada por cada agencia de empleo tal como ocurre con cualquier otra licencia ya sea
con o sin goce de sueldo. Esta sección se proporciona con fines de información general únicamente. Cada
agencia de empleo puede administrar la licencia médica y familiar de manera diferente. Comuníquese con su
oficina de personal o con People First para obtener información exacta sobre esta disposición.
Como empleado, es posible que tenga derecho, conforme a la Ley de Licencia Médica y Familiar (Family and
Medical Leave Act, FMLA) federal, a una licencia con protección del trabajo, sin goce de sueldo, durante un
máximo de 12 semanas de trabajo en cualquier período de 12 meses. Es posible que cumpla los requisitos si ha
trabajado para el Estado de Florida durante al menos un año y 1,250 horas en los 12 meses previos. Dicha
licencia puede estar disponible para el nacimiento y el cuidado de un hijo recién nacido, la puesta de un niño en
adopción o cuidado tutelar, una condición de salud grave de un familiar (hijo, cónyuge y padre o madre) o una
condición de salud personal grave.
Además, la Ley de Licencia Médica y Familiar otorga una licencia especial con protección del trabajo, sin goce de
sueldo, durante un máximo de 12 semanas si usted tiene un familiar convocado para el servicio militar activo y
un máximo de 26 semanas cuando dicho familiar se lesiona durante el servicio militar.
Como Miembro del Plan, cuando usted cuenta con una licencia autorizada en virtud de la Ley de Licencia Médica
y Familiar, tiene la opción de continuar con sus Beneficios de salud conforme a los mismos términos y
condiciones que tenía inmediatamente antes de obtener dicha licencia. El Estado de Florida continuará pagando
la parte de la prima que le corresponde durante toda su licencia conforme a la Ley de Licencia Médica y Familiar.
Usted seguirá siendo responsable de su parte de la prima. People First cobrará los pagos de la prima. Usted y sus
dependientes que cumplen los requisitos seguirán estando cubiertos por este Plan mientras tengan la licencia
conforme a la Ley de Licencia Médica y Familiar como si siguieran trabajando siempre que se paguen las primas.
Además, conforme a las leyes del Estado de Florida, es posible que determinados empleados cumplan los
requisitos para recibir una licencia médica familiar o para padres con protección del trabajo, sin goce de sueldo,
que se extienda hasta seis meses. Llame a su oficina de personal si necesita más detalles. Si cuenta con una
licencia médica familiar o para padres autorizada, su agencia de empleo continuará pagando la parte de la prima
que le corresponde durante un máximo de seis meses de la licencia sin goce de sueldo. Su cobertura se
mantendrá hasta que usted regrese al trabajo, siempre que se paguen las primas.
Si usted cancela este Plan mientras tiene alguno de estos tipos de licencia y posteriormente regresa al trabajo
antes o al final de la licencia, usted y sus dependientes que cumplen los requisitos podrán inscribirse en el Plan
sin importar las condiciones preexistentes que surjan mientras tiene la licencia con protección del trabajo,
siempre que usted haya cancelado su cobertura dentro de los 60 días de haber recibido la licencia. Si no cancela
la cobertura dentro de los 60 días de haber recibido la licencia y posteriormente su cobertura se cancela por
falta de pago, usted solamente podrá inscribirse durante el próximo período de inscripción abierta.
Continuación de la cobertura cuando deja de recibir su salario
Si es un empleado activo y deja de recibir su salario, debe pagar su parte de la prima del seguro de salud con
cheque personal, cheque de cajero o giro postal para continuar con la cobertura. Es posible que usted deba
pagar el costo total de la prima (su parte más la parte del Estado) según el motivo por el que no está trabajando.
Para obtener más información, llame a People First al (866) 663-4735.
Si no quiere continuar con la cobertura del seguro mientras no recibe su salario, debe llamar a People First para
cancelarla dentro de los 60 días de su fecha de licencia. Este aviso le garantiza que podrá reinscribirse en la
cobertura cuando regrese al trabajo. Si no cancela la cobertura y esta se cancela más adelante porque usted no
pagó la prima del seguro de salud, solo se le permitirá inscribirse durante la próxima inscripción abierta.
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COBRA
Conforme a la Ley de Reconciliación Presupuestaria Consolidada (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation
Act, COBRA), usted puede continuar con la cobertura de cuidado de la salud que de lo contrario terminaría
debido a los requisitos de participación de dependientes y debido a la cancelación voluntaria o involuntaria por
razones que no sean una conducta inadecuada grave. Es posible que también continúe con la cobertura de
cuidado de la salud que de lo contrario terminaría porque no regresó al trabajo después de una licencia sin goce
de sueldo conforme a la Ley de Licencia Médica y Familiar. Puede mantener la continuación de la cobertura
durante un máximo de 18 meses, siempre que pague el costo requerido de dicha continuación. La prima
mensual es del 102 por ciento del costo de la cobertura (usted paga la prima total más una tarifa administrativa
del 2 %).
Si usted o su dependiente están discapacitados conforme a la Ley del Seguro Social en cualquier momento
durante los primeros 60 días de la continuación de la cobertura de COBRA que usted tiene, debido a la
terminación del empleo o a un cambio en su situación laboral, es posible que tenga a su disposición 11 meses
adicionales de cobertura. A fin de cumplir los requisitos para esta extensión por discapacidad, la persona
discapacitada debe recibir una determinación de discapacidad del Seguro Social y notificar a People First dentro
de los 60 días de la determinación. Tanto la determinación de discapacidad del Seguro Social como el aviso a
People First deben suceder antes de que finalicen los 18 meses iniciales de la cobertura de COBRA. Los
familiares no discapacitados que reciben la cobertura de COBRA debido a la misma terminación del empleo o
cambio en la situación laboral que la persona discapacitada también cumplen los requisitos para la extensión
por discapacidad. La prima mensual para los 11 meses adicionales de cobertura es del 150 % del costo de la
cobertura. Conforme a COBRA, los cónyuges de los empleados o sus hijos dependientes pueden elegir la
continuación de la cobertura y mantenerla durante un máximo de 36 meses, siempre que paguen los costos
requeridos, si su cobertura de cuidado de la salud termina debido a lo siguiente:
1. Muerte del Miembro, ya sea en estado activo o con un permiso para ausentarse del trabajo;
2. Divorcio o separación legal del empleado; o
3. El Miembro adquiere derecho a Medicare.
Si usted tiene un hijo recién nacido o adopta un hijo durante el tiempo en que está cubierto por la continuación
de la cobertura de COBRA, ese hijo puede inscribirse conforme a la continuación de la cobertura. Como sus otros
dependientes, ese hijo puede mantener la continuación de la cobertura durante un máximo de 36 meses a partir
de la fecha en que comenzó su cobertura de COBRA si la cobertura de lo contrario terminaría debido a uno de
los tres eventos descritos más arriba.
Si adquiere un nuevo dependiente por matrimonio durante el tiempo en que está cubierto por la continuación
de la cobertura de COBRA, ese dependiente también puede inscribirse conforme a la continuación de la
cobertura. Su nuevo cónyuge puede mantener la continuación de la cobertura siempre que su cobertura de
COBRA continúe.
Los hijos dependientes cubiertos por el Plan también pueden elegir la continuación de la cobertura y mantenerla
durante un máximo de 36 meses si la cobertura de grupo termina porque ya no califican como dependientes
que cumplen los requisitos conforme al Plan.
Conforme a COBRA, el empleado o el cónyuge son responsables de notificar a People First un divorcio,
separación legal, fallecimiento o pérdida del estado de dependiente de un hijo conforme al Plan. Se debe enviar
un aviso dentro de los 60 días del evento. Las personas implicadas también deben proporcionar a People First
una dirección postal actual y completa. Si el aviso no se recibe dentro de los 60 días del evento, el dependiente
no tendrá derecho a elegir la continuación de la cobertura.
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Al recibir la notificación, People First enviará una Solicitud de Inscripción para la continuación de la cobertura de
COBRA a la persona que cumple los requisitos, junto con la notificación de la prima. La persona que cumple los
requisitos debe llenar la Solicitud de Inscripción y enviarla a People First dentro de los 60 días de la fecha en que:
1. Se pierde la cobertura debido a uno de los eventos descritos más arriba; o
2. Se recibe el formulario de People First.
Si una persona no llena el Formulario de Elección de COBRA y no lo envía a People First dentro del período de
60 días, la cobertura terminará:
1. El último día del mes en que ocurrió el evento, como un divorcio, que causó el incumplimiento de los
requisitos para la cobertura; o
2. El último día del mes siguiente al mes en que se canceló su cobertura.
Si una persona que cumple los requisitos elige la continuación de la cobertura de COBRA, el Estado debe
proporcionar una cobertura idéntica a la proporcionada a empleados en una situación comparable. La
continuación de la cobertura de COBRA de una persona que cumple los requisitos terminará cuando:
1. El Estado deje de proporcionar la cobertura de salud de grupo para empleados;
2. No se efectúe el pago de la continuación de la cobertura antes de la fecha límite, o se devuelva su cheque
por fondos insuficientes;
3. La persona, más adelante, adquiera cobertura por parte de otro plan de salud de grupo. Si el nuevo plan
de grupo excluye los Beneficios debido a una condición preexistente, usted, sin embargo, podrá mantener
la continuación de la cobertura de COBRA hasta el fin del período de cumplimiento de los requisitos de
COBRA o hasta que ya no se apliquen los límites de condiciones preexistentes del otro plan, lo que ocurra
primero;
4. La persona adquiera derecho a Medicare más adelante;
5. En el caso de que el empleado adquiera derecho a Medicare antes de la terminación del empleo, la
cobertura para otros Miembros del Plan de Salud podría continuar durante 18 meses o un máximo de
36 meses a partir de la fecha en que el empleado adquirió derecho a Medicare, el período que sea más
prolongado; o
6. Termine el período de COBRA de 18, 29 o 36 meses.
Cómo convertir la cobertura del plan de seguro de salud en una póliza privada
Si la cobertura conforme al Plan termina para usted o sus dependientes que cumplen los requisitos por razones
que no sean su elección de cancelar la cobertura o la falta de pago de su parte del costo de la prima, usted
podrá convertir su póliza en una póliza privada. Usted debe solicitarla por escrito a United Healthcare y pagar la
prima del primer mes dentro de los 63 días de la fecha en que terminó su cobertura de grupo. Cuando se
convierta su cobertura, usted tendrá derecho a la póliza de conversión HMO estándar. Los Beneficios
proporcionados por la póliza de conversión pueden ser diferentes de los Beneficios proporcionados conforme al
Plan HMO para Empleados Estatales. Si usted elige la continuación de la cobertura de COBRA cuando termina la
cobertura de su Plan, podrá convertir su cobertura en una póliza privada cuando termine su cobertura de
COBRA. En este caso, usted aún debe solicitarla por escrito y pagar la prima del primer mes dentro de los 63 días
de la fecha en que termine su cobertura de COBRA. Para obtener información, llame a United Healthcare al
número que se indica en la sección “Información de contacto” de este documento.
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Continuación de los Beneficios si está discapacitado
Si usted o su Miembro del Plan de Salud están totalmente discapacitados en el momento en que termina la
cobertura de su Plan, el Plan continuará pagando los Beneficios por los Servicios y Suministros Cubiertos que
estén directamente relacionados con la discapacidad si:
1. La discapacidad es el resultado de una enfermedad o un accidente cubierto; y
2. El administrador de Reclamos del Plan determina que usted o su dependiente que cumple los requisitos
están totalmente discapacitados en el momento en que termina la cobertura.
Para esta continuación de los Beneficios, discapacidad total significa:
1. En el caso de un empleado, que usted no puede realizar ninguna ocupación o trabajo para el cual está
razonablemente calificado y capacitado; o
En el caso de un dependiente, Jubilado o Cónyuge Sobreviviente, que la persona no puede participar en la
mayoría de las actividades normales de alguien de la misma edad y sexo que se encuentra en buen estado de
salud. Esta extensión de Beneficios se le ofrece sin costo y puede continuar si usted no tiene ningún otro seguro
para cubrir esta pérdida:
1. Siempre que persista la discapacidad total, durante un máximo de 12 meses; o
2. Hasta que usted adquiera la cobertura de otro plan que proporcione Beneficios similares, lo que ocurra
primero. La cobertura de COBRA no estará disponible si se selecciona esta cobertura.
Extensión de Beneficios si se cancela el Plan
Si alguna vez se cancela el Plan, los Beneficios se extenderán por las siguientes razones únicamente:
1. Si usted está en el Hospital cuando se cancela el Plan, sus Servicios y Suministros Cubiertos cumplirán los
requisitos para el pago durante los 90 días posteriores a la cancelación del Plan.
2. Si usted está embarazada cuando se cancela el Plan, se continuarán pagando los Beneficios por
maternidad durante el resto de su embarazo.
3. Si usted está recibiendo Cuidado Dental cubierto cuando se cancela el Plan, se continuarán pagando los
Beneficios durante los 90 días posteriores a la cancelación del Plan o hasta que usted adquiera la
cobertura de otra póliza que proporcione cobertura para procedimientos dentales similares, siempre
que el Cuidado Dental sea recomendado por escrito por su médico o dentista y sea para el tratamiento
de una enfermedad o un accidente cubierto. Tanto la enfermedad o el accidente como la
recomendación del tratamiento deben ocurrir antes de la cancelación del Plan. Estos Beneficios dentales
extendidos no incluyen cobertura para exámenes médicos de rutina, profilaxis, radiografías, selladores,
servicios de ortodoncia ni Cuidado Dental que no esté cubierto.
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IV. LISTA DE BENEFICIOS
Este resumen proporciona una descripción general de la cobertura HMO Estándar y del Plan de Salud con
Deducible Alto (High Deductible Health Plan, HDHP) para United Healthcare. Para obtener información adicional
sobre la cobertura y los Beneficios de este plan, así como las Limitaciones y Exclusiones vigentes, consulte las
siguientes secciones de este documento: “Definiciones”, “Beneficios médicos” y “Limitaciones y Exclusiones”.
United Healthcare tiene el compromiso de coordinar los servicios para el cuidado de la salud integrales
prepagados a los Miembros del Plan de Salud a través de su Red de Hospitales y médicos independientes
contratados, así como otros proveedores de cuidado de la salud independientes. El criterio profesional de un
médico con licencia conforme al capítulo 458 (médico), 459 (osteópata), 460 (quiropráctico) o 461 (podiatra) de
los Estatutos de Florida, concerniente al tratamiento adecuado para un Miembro del Plan de Salud, no estará
sujeto a modificación por parte de United Healthcare ni su directorio, sus funcionarios o administradores. Sin
embargo, esta sección no pretende restringir ni restringirá ningún Programa de Administración de la Utilización
establecido por United Healthcare.
Cuando solicita Beneficios conforme al Plan, es su responsabilidad identificarse como Miembro del Plan de Salud
y asegurarse de que los servicios recibidos sean prestados por Proveedores Participantes. Entienda que los
servicios no estarán cubiertos si no son Médicamente Necesarios. Todas y cada una de las decisiones
administrativas sobre Reclamos tomadas por United Healthcare para administrar las disposiciones de este
Contrato, incluidas, entre otras, las disposiciones de las secciones “Definiciones”, “Necesidad médica”,
“Beneficios médicos” y “Limitaciones y Exclusiones”, se toman solo para determinar si el Plan pagará Beneficios,
y están sujetas al proceso de apelación establecido en la sección XIII a continuación y a la determinación
definitiva de la División del Seguro de Grupo Estatal en nombre del Plan.
Todas y cada una de las decisiones relativas a la necesidad médica, o la conveniencia, de la prestación o no
prestación de Beneficios o Servicios Médicos, que incluyen, entre otros, el nivel más apropiado de tales
Beneficios o Servicios Médicos, deben ser tomadas únicamente por el Miembro del Plan de Salud y su médico de
acuerdo con la relación médico-paciente normal a efectos de determinar qué es lo mejor para el Miembro del
Plan de Salud. United Healthcare no tiene derecho a controlar las decisiones médicas tomadas por el médico o
los proveedores de cuidado de la salud del Miembro del Plan de Salud. La indicación de un servicio por parte de
un médico, tanto participante como no participante, no convierte a tal servicio en Médicamente Necesario.
El Estado de Florida y usted, como Miembro del Plan de Salud, reconocen la posibilidad de que un Miembro del
Plan de Salud y su médico puedan determinar que tales servicios o suministros sean apropiados, aunque tales
servicios o suministros no estén cubiertos y el Plan no los coordine ni los pague. Todo Reclamo por Servicios y
Suministros Cubiertos por el cual el Miembro del Plan de Salud esté buscando un reembolso debe ser
presentado ante United Healthcare dentro de un año a partir de la fecha del servicio.
Explicación de su parte de los gastos de cuidado de la salud
Deducibles y Copagos
Los Copagos son las cantidades de dinero que usted paga al proveedor en el momento del servicio antes de que
el Plan pague. La mayoría de los servicios requieren Copagos, aunque no todos.
Antes de que el Plan pague, usted debe pagar un Deducible (se aplica solamente a la Opción de Plan de Salud
con Deducible Alto), que es la cantidad de dinero que usted paga de su bolsillo. Usted debe pagar la cantidad del
Deducible a partir del 1 de enero de cada año.
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Cantidades de máximo de gastos de su bolsillo
Beneficios médicos solamente
Hay un límite en la cantidad que usted paga de su bolsillo en concepto de gastos cubiertos en cualquier año
calendario por Servicios y Suministros Cubiertos de la Red. Una vez que su parte de los gastos de su bolsillo por
Servicios Médicos de la Red alcanza el límite anual, este Plan comienza a pagar el 100 por ciento de los Reclamos
de Servicios Médicos por la cantidad permitida o contratada de la Red para los Servicios y Suministros Cubiertos
de la Red durante el resto del año calendario.
Si usted tiene una cobertura individual, el Plan comienza a pagar todos sus gastos aprobados por Servicios
Médicos después de que usted alcanza el límite de gastos de su bolsillo individual.
Si usted tiene una cobertura familiar:
•

Plan estándar: cuando un Miembro del Plan de Salud en un contrato familiar paga la cantidad máxima
de gastos de su bolsillo individual por servicios y suministros Médicos de la Red, el Plan comienza a
pagar el 100 por ciento por ese Miembro del Plan de Salud (lo que se llama cantidad integrada) durante
el resto del año calendario. Por lo tanto, el saldo de la cantidad de gastos de su bolsillo familiar puede
ser pagado por otra persona o una combinación de los familiares restantes hasta alcanzar la cantidad del
máximo de gastos de su bolsillo familiar.

•

Plan de Salud con Deducible Alto: cuando una persona o combinación de familiares alcanza la cantidad
familiar (no integrada), el Plan de Salud paga el 100 por ciento.

Los servicios preventivos se pagan al 100 por ciento cuando son prestados por Proveedores Participantes y no
están sujetos al Deducible.
Máximo de gastos de su bolsillo global de la Red (medicamentos con receta solamente o Beneficios médicos y
medicamentos con receta)
Hay un límite en la cantidad que usted paga de su bolsillo en concepto de gastos cubiertos en cualquier año
calendario por Servicios y Suministros Cubiertos de la Red y medicamentos con receta. Una vez que su parte de
los gastos de su bolsillo de la Red alcanza el límite anual, este Plan comienza a pagar por usted el 100 por ciento
de los Reclamos por la cantidad permitida de la Red por los Servicios y Suministros Cubiertos y los
medicamentos con receta durante el resto del año calendario.
Si usted tiene cobertura individual, el Plan comienza a pagar todos sus gastos aprobados después de que usted
alcanza el límite de gastos de su bolsillo individual.
Si usted tiene una cobertura familiar:
•

Plan estándar: cuando un Miembro del Plan de Salud en un contrato familiar paga la cantidad máxima
de gastos de su bolsillo individual por Servicios Médicos, suministros y medicamentos con receta de la
Red, el Plan comienza a pagar el 100 por ciento por ese Miembro del Plan de Salud (lo que se llama
cantidad integrada) durante el resto del año calendario. Por lo tanto, el saldo de la cantidad de gastos
de su bolsillo familiar puede ser pagado por otra persona o una combinación de los familiares restantes
hasta alcanzar la cantidad del máximo de gastos de su bolsillo familiar.

•

Plan de Salud con Deducible Alto: cuando una persona o combinación de familiares alcanza la cantidad
familiar (no integrada), el Plan paga el 100 por ciento.
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Solamente los gastos de Servicios y Suministros Cubiertos de la Red y de medicamentos con receta cuentan para
alcanzar el máximo de gastos de su bolsillo global. Los gastos que se aplican a este máximo incluyen el costo
compartido correspondiente hasta que se alcanza el límite total de gastos de su bolsillo. Los servicios
preventivos se pagan al 100 por ciento cuando son prestados por Proveedores Participantes.
Gastos que no se aplican al límite de gastos de su bolsillo global de la Red:
1. Primas;
2. Cargos adicionales por medicamentos con receta de marca;
3. Cargos por servicios, suministros y medicamentos con receta que no están cubiertos por este Plan;
4. Cargos por Servicios y Suministros Cubiertos y medicamentos con receta que exceden los límites del Plan
en cantidades de dinero, número de tratamientos o número de días de tratamiento;
5. Medicamentos de especialidad que son denegados por el Programa de Administración de las Pautas de
Medicamentos de Especialidad;
6. Medicamentos de especialidad que se habrían denegado o habrían estado excluidos de las pautas de
tratamiento clínico por parte del Programa de Administración de las Pautas de Medicamentos de
Especialidad si usted hubiera intentado obtener el medicamento aprobado, pero no hubiera pasado por
el proceso de aprobación adecuado; y
7. La diferencia entre el costo del medicamento genérico y el medicamento de marca cuando el médico que
receta no indica “dispense as written” (dispensar tal como se indica) o “brand name Medically
Necessary” (medicamento de marca Médicamente Necesario) y usted solicita el medicamento de marca.
Recuerde confirmar con su Proveedor Participante, antes de que se presten los servicios, que se haya obtenido
de United Healthcare cualquier preautorización requerida para los servicios. Además, los servicios prestados
más allá del alcance del ejercicio de la profesión autorizado para ese proveedor conforme a la ley estatal se
denegarán a menos que se autorice expresamente lo contrario conforme a las condiciones del Plan o cuando se
requiera para tratar una Condición Médica de Emergencia. Excepto en el caso de Cuidado y Servicios Médicos de
Emergencia, todos los servicios deben recibirse de parte de Proveedores Participantes. Un Miembro del Plan de
Salud que necesite Servicios Médicos, de Hospital o de ambulancia para emergencias según lo descrito en la
sección “Definiciones”, ya sea mientras se encuentra temporalmente fuera del Área de Servicio o dentro del
Área de Servicio pero antes de poder llegar a un Proveedor Participante, podrá recibir Beneficios de
emergencias.
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Los servicios que requieren
preautorización de United
Healthcare incluyen, entre
otros:

• Todas las admisiones como paciente hospitalizado (que incluyen, entre
otras, estadías en el Hospital y en observación, centros de enfermería
especializada, cuidado para pacientes que dependen de un respirador o
rehabilitación para casos agudos);
• Pruebas de diagnóstico complejas, procedimientos terapéuticos y
subespecializados (que incluyen, entre otros, tomografía computarizada
[computerized tomography, CT], angiografía por tomografía
computarizada [computerized tomography angiography, CTA], imágenes
por resonancia magnética [magnetic resonance imaging, MRI],
angiografía por resonancia magnética [magnetic resonance angiography,
MRA], tomografía por emisión de positrones [positron emission
tomography, PET], estudios cardíacos nucleares y medicina nuclear);
• Determinados procedimientos quirúrgicos programados
o

Comuníquese con United Healthcare directamente para obtener
una lista de los procedimientos quirúrgicos que requieren
preautorización;

• Todos los medicamentos administrados en un Hospital para pacientes
ambulatorios o centro de terapia de infusión;
• Determinados medicamentos administrados en el Consultorio Médico;
• Transporte en situaciones que no son una emergencia;
• Cuidado brindado por Proveedores No Participantes (excepto en el caso
de Cuidado y Servicios Médicos de Emergencia);
• Servicios para trasplante; y
• Servicios de diálisis.
Unidad de Cuidado para Personas que Dependen de un Respirador: cuidado
recibido en un centro que proporciona servicios a personas que dependen
de un respirador que no sea cuidado hospitalario de casos agudos, incluidos
todos los tipos de centros conocidos como unidades de cuidado de casos
subagudos, unidades para personas que dependen de un respirador,
unidades de cuidado alternativo, centros de cuidado de casos subagudos y
todos los demás centros similares, ya sea que se mantengan en un centro
autónomo o en un Hospital o centro de enfermería especializada.
Para obtener más información sobre los servicios que requieren
preautorización, comuníquese con United Healthcare al número que se
indica en la sección “Información de contacto” de este documento.
Dentro del Área de Servicio, usted tiene derecho a recibir los Servicios y Suministros Cubiertos solo según lo
especificado en el presente documento y según sean recetados o indicados apropiadamente por Médicos
Participantes. Los Servicios y Suministros Cubiertos enumerados en la sección “Beneficios médicos” se
encuentran disponibles solo de parte de Proveedores Participantes dentro del Área de Servicio y, excepto en el
caso de Cuidado y Servicios Médicos de Emergencia, el Plan no tendrá responsabilidad civil ante terceros ni
obligación de ninguna naturaleza a causa de servicios o Beneficios que usted haya solicitado o recibido de parte
de cualquier Proveedor No Participante u otra persona, institución u organización, a menos que se hayan hecho
los arreglos previos necesarios para usted y estos se hayan confirmado mediante referencia o autorización por
escrito de parte de United Healthcare.
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De vez en cuando, los Profesionales de la Salud pueden suspender su afiliación a United Healthcare. En tales
casos, usted debe recibir servicios de otro Proveedor Participante.
Si no sigue las reglas de acceso al cuidado del Plan, hay un riesgo importante de que los servicios y suministros
que haya recibido no estén cubiertos por el Plan y que usted tenga que pagarlos.

Documento de Beneficios y Guía del Plan de Seguro de Salud de Grupo del Plan HMO para Empleados Estatales 2019
(Resumen de la Descripción del Plan o SPD)

33

Usted paga el costo compartido indicado abajo
al proveedor de cuidado de la salud en el momento en que se prestan los servicios
PROGRAMA DE COSTOS COMPARTIDOS DEL MIEMBRO
Descripción de Beneficios

Deducible (por
año calendario)
Máximo de
gastos de su
bolsillo en
servicios médicos
(por año
calendario)
Máximo de
gastos de su
bolsillo global,
incluidos los
medicamentos
con receta (por
año calendario)

Incluye gastos médicos cubiertos
únicamente.

Costo para el Miembro
Opción de Plan de
Opción estándar
Salud con
Deducible Alto
Ninguno
$1,350 individual
$2,700 familiar
$1,500 individual
Se incluye en el
máximo de gastos
de su bolsillo global
$3,000 familiar (sin
(no como cantidad
exceder los $1,500
por Miembro del Plan máx. aparte)
de Salud)
$7,900 individual
$3,000 individual

Incluye gastos cubiertos por Beneficios
médicos y de medicamentos con receta.

$15,800 familiar (sin
$6,000 familiar
exceder los $7,900
por Miembro del Plan
de Salud)

Los servicios para el cuidado preventivo
incluyen, entre otros:

Sin cargo

Sin cargo

$20 por visita

El 20 % de la tarifa
contractual después
de que usted pague
el Deducible

• Exámenes médicos preventivos para
mujeres, que incluyen pruebas de
Papanicolau
Cuidado
preventivo
No sujeto al
Deducible

• Exámenes médicos anuales
• Vacunas
• Cuidado preventivo para niños y
vacunas, incluidos los exámenes de la
vista y la audición de rutina por parte de
un pediatra para menores de 18 años
• Mamografías de detección
• Examen de detección de cáncer
colorrectal, incluidas las colonoscopias
• Prueba de detección del VIH
Los servicios en consultorios médicos
participantes incluyen, entre otros:

Médico de
• Visitas al consultorio de rutina
Cuidado Primario
• Procedimientos quirúrgicos menores
• Exámenes médicos de la audición
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Servicios de un
médico de
cuidado
especializado

• Visitas al consultorio, consulta,
diagnóstico y tratamiento

$40 por visita

El 20 % de la tarifa
contractual después
de que usted pague
el Deducible

Hospital

Su médico tratante debe obtener la
preautorización de United Healthcare para
admisiones no relacionadas con servicios
para emergencias.

$250 por admisión;
cobertura del 100 %
posteriormente

El 20 % de la tarifa
contractual después
de que usted pague
el Deducible

El cuidado para pacientes hospitalizados en
Hospitales participantes incluye:
• Habitación y comida: cantidad ilimitada
de días (habitación semiprivada)
• Servicios de un médico, Especialista y
cirujano
• Anestesia, uso de quirófano y sala de
recuperación, oxígeno, medicamentos y
principios activos
• Unidad de cuidados intensivos y otras
unidades especiales, servicios para
enfermería general y especial
• Imágenes de diagnóstico y laboratorio
• Dietas especiales requeridas
• Radioterapia y terapia de inhalación
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Descripción de Beneficios

Costo para el Miembro
Opción estándar

Cirugía

Beneficios de la
vista

• Pacientes ambulatorios

Sin cargo

• Pacientes hospitalizados

$250 por admisión;
cobertura del 100 %
posteriormente

Su médico tratante debe obtener la
preautorización de United Healthcare antes
de la cirugía, incluidos los servicios de
preparación y el tratamiento.
Examen anual de la vista
• Médico de Cuidado Primario

Copago de $20

• Servicios de un Especialista (visitas al
consultorio, refracciones)

Copago de $40

o
Laboratorio y
radiografías para
pacientes
ambulatorios

El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible

Optometrista y oftalmólogo
participantes

• Pruebas de diagnóstico
• Tomografía axial computarizada
(computerized axial tomography, CAT),
tomografía por emisión de positrones,
imágenes por resonancia magnética
• Pruebas de laboratorio para pacientes
ambulatorios
• Mamografías

Servicios para
emergencias

Opción de Plan de
Salud con
Deducible Alto
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible

Una emergencia es la aparición repentina e
inesperada de una condición que requiere
cuidado médico o quirúrgico de inmediato.
• Sala de emergencias en Hospitales,
centros o consultorios médicos
participantes

Sin cargo

El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible. Sin
cargo por
mamografías o
pruebas y servicios
de diagnóstico
preventivos
Copago de $100 (no se El 20 % de la tarifa
cobra si le admiten)
contractual
después de que
usted pague el
Deducible

El Hospital o el médico que otorga una
referencia a un Especialista o que le admite
deben llamar a United Healthcare lo antes
posible y dentro de las 24 horas de la
admisión de emergencia o en cuanto sea
razonablemente posible.
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Descripción de Beneficios

Costo para el Miembro
Opción estándar

Cuidado de
Urgencia o
inmediato

• Servicios Médicos en un centro de
Cuidado de Urgencia o inmediato
participante, o servicios prestados
después del horario de atención del
consultorio de su Médico de Cuidado
Primario.

Copago de $25

Opción de Plan de
Salud con
Deducible Alto
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible

• Servicios Médicos en una clínica sin
previa cita participante.
• Servicios Médicos en un centro de
Cuidado de Urgencia o inmediato no
participante o una clínica sin previa cita
no participante fuera del Área de
Servicio de United Healthcare. Dentro
del Área de Servicio, debe usar los
centros de Cuidado de Urgencia
participantes de United Healthcare.
Salud mental,
salud del
comportamiento
y Abuso de
Sustancias

• Pacientes hospitalizados

$250 por admisión,
cobertura del 100 %
posteriormente

• Pacientes ambulatorios

$20 por visita

El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
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Descripción de Beneficios

Costo para el Miembro
Opción estándar

Planificación
familiar

Servicios para la planificación familiar
• Servicios de un Médico de Cuidado
Primario

$20 por visita
$40 por visita

Opción de Plan de
Salud con
Deducible Alto
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible

• Servicios de un Especialista
• Anticonceptivos, suministros y servicios
relacionados
• Esterilización
Excepto los anticonceptivos y la
esterilización donde no se aplica el Copago,
la cantidad de Copago depende del tipo de
servicio según se indica en esta tabla para
cuidado preventivo de adultos, visitas al
consultorio del médico, otros servicios de
un médico, equipo médico duradero y
medicamentos con receta.
Cuidado de maternidad
• Pacientes ambulatorios
• Pacientes hospitalizados
Tratamientos de
alergias

$40 la primera visita
únicamente
$250 por admisión,
cobertura del 100 %
posteriormente

• Servicios de un Médico de Cuidado
Primario

$20 por visita

• Servicios de un Especialista

$40 por visita

Ambulancia

• Cuando es preautorizada o en el caso de
una emergencia

Sin cargo

Diagnóstico y
tratamiento del
Trastorno del
Espectro Autista

• Servicios de Análisis Conductual Aplicado $20 por visita
• Fisioterapia, terapia ocupacional o del
habla

$40 por visita

El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
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Descripción de Beneficios

Costo para el Miembro
Opción estándar

Inyecciones e
infusiones

Alergia, B-12, testosterona, infusión y
terapias similares

Opción de Plan de
Salud con
Deducible Alto

• Inyecciones e infusiones de
mantenimiento (no facturadas como
visita al consultorio)

Sin cargo

Sin cargo

• Servicios de un Médico de Cuidado
Primario

$20 por visita

• Servicios de un Especialista

$40 por visita

El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible

Cuidado de la
salud a domicilio

• Por ocurrencia

Sin cargo

Equipo médico
duradero

• Por dispositivo

Sin cargo

Servicios para la
rehabilitación

• Los servicios para pacientes
ambulatorios se limitan a 60 visitas por
lesión

$40 por visita

Centros de
enfermería
especializada

• Se requiere preautorización

Sin cargo

Dispositivos
ortopédicos o
prótesis

• Hasta un máximo de 60 días por año
calendario
• Por dispositivo

Sin cargo

El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
El 20 % de la tarifa
contractual
después de que
usted pague el
Deducible
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Descripción de Beneficios

Costo para el Miembro
Opción estándar

Medicamentos
con Receta

Farmacia de venta al por menor participante
(un suministro de hasta 30 días)

CVS Caremark

Opción de Plan de
Salud con
Deducible Alto
Después de que
usted pague el
Deducible:

• Genéricos

$7

30 %

• De marca, preferidos

$30

30 %

• De marca, no preferidos

$50

50 %

Farmacia de venta al por menor participante
(un suministro de hasta 90 días)
• Genéricos

$14

• De marca, preferidos

$60

• De marca, no preferidos

$100

Farmacia con servicio de medicamentos por
correo (un suministro de hasta 90 días)
• Genéricos

$14

• De marca, preferidos

$60

• De marca, no preferidos

$100

• Si se encuentra disponible un medicamento genérico y usted, en vez de su médico,
solicita el medicamento de marca, su costo es el Copago por medicamentos de marca
(o el Coseguro si tiene un Plan de Salud con Deducible Alto) más la diferencia de costo
del Plan entre el medicamento de marca y el genérico.
• Por medicamentos para el tratamiento del cáncer de boca, su costo es el Copago (o el
Coseguro si tiene un Plan de Salud con Deducible Alto) correspondiente o $50, lo que
sea menor.
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V. BENEFICIOS MÉDICOS
Esta tabla proporciona una descripción de los servicios y suministros cubiertos por el Plan de Seguro de Salud de
Grupo Estatal (el Plan). Los servicios y suministros no descritos aquí, pero exigidos por la ley estatal o federal y
aplicables al Plan, estarán cubiertos por el Plan.
Reglas de acceso a la cobertura
Si usted no sigue las reglas de acceso a la cobertura de United Healthcare descritas de este documento, es
posible que los servicios y suministros no estén cubiertos. En tal circunstancia, usted posiblemente sea
responsable del costo total de los servicios y suministros.
Debe entender que la indicación de un servicio por parte de un médico en sí no establece concluyentemente
que el servicio o suministro sea Médicamente Necesario. Las decisiones definitivas concernientes a la existencia
de cobertura o Beneficios conforme al Plan son responsabilidad del Plan y no pueden delegarse, ni considerarse
delegadas por el Estado, a otras personas, incluidos los proveedores. La División del Seguro de Grupo Estatal y
los administradores externos del Programa de Medicamentos con Receta contratados por la División del Seguro
de Grupo Estatal son responsables de procesar los Reclamos de acuerdo con las condiciones de este documento
y el contrato con el Estado. Entre sus otras obligaciones al determinar si un Reclamo presenta un beneficio
cubierto por el Plan, United Healthcare debe tomar una determinación inicial que indique si el servicio era
Médicamente Necesario.
Los proveedores de la Red no facturarán el saldo a los Miembros del Plan de Salud por servicios autorizados
cubiertos y los proveedores fuera de la Red no facturarán el saldo de las cantidades negociadas o permitidas de
arriba pagadas, si corresponde, por el Plan según los cargos usuales y habituales por servicios autorizados
cubiertos similares en la comunidad, menos el costo compartido del miembro, de la siguiente manera.
United Healthcare paga el costo del cuidado y los suministros médicos cubiertos, menos el costo compartido del
miembro, siempre que el cuidado o los suministros:
•

Sean indicados por un proveedor de la Red (un proveedor que se encuentra dentro de la Red de United
Healthcare);

•

Se consideren Médicamente Necesarios para el tratamiento del Miembro del Plan de Salud debido a un
accidente, enfermedad, condición o Trastorno Mental y Nervioso cubierto;

•

No estén limitados o excluidos específicamente conforme a este Plan; y

•

Se presten mientras este Plan esté en vigencia.
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Ambulancia
Los servicios de ambulancia terrestre deben ser
Médicamente Necesarios para trasladar a un
paciente:
1. De un Hospital que no puede proporcionar
el cuidado al Hospital más cercano que
pueda proporcionar el nivel de cuidado
Médicamente Necesario;
2. De un Hospital al domicilio o al centro de
enfermería especializada más cercano que
pueda proporcionar el nivel de cuidado
Médicamente Necesario; o
3. Del lugar de una Condición Médica de
Emergencia al Hospital más cercano que
pueda proporcionar el nivel de cuidado
Médicamente Necesario.
Los servicios de ambulancia en avión, helicóptero
y barco están cubiertos para trasladar a un
paciente del lugar de una Condición Médica de
Emergencia al Hospital más cercano que pueda
proporcionar el nivel de cuidado de emergencia
Médicamente Necesario cuando:
1. El punto de recogida sea inaccesible por
tierra;
2. Sea fundamental una velocidad superior a
la velocidad en tierra; o
3. La distancia del viaje por tierra sea
demasiado lejos para tratar al paciente de
manera segura.
Servicios de anestesia
•

Para pacientes hospitalizados y pacientes
ambulatorios

Documento de Beneficios y Guía del Plan de Seguro de Salud de Grupo del Plan HMO para Empleados Estatales 2019
(Resumen de la Descripción del Plan o SPD)

42

Servicios Cubiertos
Trastorno del Espectro Autista
•

•

•

Diagnóstico y tratamiento a través de terapia
ocupacional y del habla, fisioterapia, y
servicios de Análisis Conductual Aplicado para
una persona que recibió un diagnóstico de
Discapacidad del Desarrollo a los ocho años
de edad o menos y tiene 1) menos de
18 años, o 2) dieciocho años o más y está en
la escuela secundaria.
•
La cobertura incluye pruebas de detección
preventivas para bebés y niños a fin de
diagnosticar la presencia de Trastorno del
Espectro Autista a través de terapia
ocupacional y del habla, fisioterapia y Análisis
Conductual Aplicado. El Análisis Conductual
Aplicado está cubierto cuando es
proporcionado por analistas conductuales
aplicados, psicólogos, trabajadores sociales
clínicos y otros profesionales dentro del
alcance de su licencia.

Trasplantes de médula ósea

Servicios para el cáncer
•

Límites o circunstancias especiales

El Plan cubre el Trastorno del Espectro Autista y el
Síndrome de Down según lo requerido por las
secciones 627.6686 y 641.31098 de los Estatutos de
Florida, y según las enmiendas adicionales realizadas
por la ley estatal y federal.

•

Si se determina que el uso en particular del
procedimiento es aceptado dentro de la especialidad
oncológica apropiada y no es Experimental conforme
a las reglas adoptadas por la Agencia para la
Administración del Cuidado de la Salud de Florida.

•

Incluye los costos asociados con el donante-paciente.

•

Incluye pruebas de diagnóstico y tratamiento para
pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios
(por ejemplo, medicamentos antineoplásicos
administrados por proveedores de la Red), incluidos
los ensayos clínicos para el cáncer según lo
establecido en el Compacto de Ensayos Clínicos de
Florida. No incluye tratamiento Experimental o de
Investigación.

•

Tratamiento y servicios para menores de 18 años, que
incluyen Servicios Médicos, dentales, terapia del
habla, audiología y servicios de nutrición solamente
según lo exigido en las secciones 627.64193 y
641.31(35) de los Estatutos de Florida.

Diagnóstico y tratamiento

Labio leporino y paladar hendido

La cobertura se limita a los servicios indicados por el
médico tratante del Miembro de acuerdo con un plan
de tratamiento. El plan de tratamiento requerido
incluye, entre otros, un diagnóstico; el tratamiento
propuesto por tipo, frecuencia y duración; los
resultados previstos establecidos como metas; la
frecuencia con que se actualizará el plan de
tratamiento; y una firma del médico tratante.
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Ensayos clínicos

•

Incluye los costos del cuidado de rutina del paciente
incurridos por una persona asegurada que participa
en ensayos clínicos aprobados de fase I, II, III o IV en
relación con el cáncer y otras enfermedades
potencialmente mortales si dichos servicios, que
incluyen medicamentos, artículos y dispositivos,
estarían cubiertos de alguna manera por el plan o
contrato para una persona asegurada no inscrita en
un programa de ensayos clínicos. Se excluye el
tratamiento Experimental.

Servicios de supervisión de la salud infantil

•

Servicios según lo definido por la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio y Protección al Paciente. Los
servicios incluyen un examen médico, evaluación del
desarrollo y recomendaciones preventivas, así como
vacunas y pruebas de laboratorio, coherentes con las
Recomendaciones para el Cuidado de la Salud
Preventivo Pediátrico de la Academia Americana de
Pediatría.

•

Servicios según lo definido por la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio y Protección al Paciente.

•

Con respecto a los servicios preventivos de la mujer
(consulte también “Servicios preventivos”), la
cobertura se limita al menos a una forma de
anticoncepción en cada uno de los dieciocho métodos
identificados en la Guía sobre Anticoncepción más
actualizada de la Administración de Alimentos y
Medicamentos, y se limita a productos genéricos
cuando se encuentran disponibles.

•

Es posible que se cubran otros anticonceptivos según
la necesidad médica.

Suministros anticonceptivos
•

Inserción y extracción de DIU

•

Diafragma

•

Inserción y extracción de implantes
anticonceptivos

•

Inyecciones anticonceptivas

•

Anticonceptivos orales

Para obtener información adicional sobre la cobertura
médica, llame al número del Departamento de Servicio al
Cliente de United Healthcare que se indica en la sección
“Información de contacto” de este documento. Para
obtener información adicional sobre la cobertura de
medicamentos con receta, llame a CVS Caremark al
1-888-766-5490.
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Servicios Cubiertos
Cirugía estética
•
•

Plástica y reconstructiva

Límites o circunstancias especiales
•

Reparación o alivio de daño como consecuencia de un
accidente.

•

Corrección de una anomalía congénita para un
dependiente que cumple los requisitos.

•

Corrección de una función corporal anormal.

•

Para una zona del cuerpo que fue alterada por el
tratamiento de una enfermedad.

•

Todas las etapas de reconstrucción del seno en el que
se practicó una mastectomía de acuerdo con la ley
federal. Sin embargo, si no hay indicios de tumor
maligno, dicha reconstrucción y prótesis inicial solo
estarán cubiertas si se reciben dentro de los dos años
a partir de la fecha de la mastectomía.

•

Anestesia general y servicios en un centro en la
medida de lo exigido por la sección 641.31 de los
Estatutos de Florida. Solo en casos de Cuidado Dental
proporcionado a una persona menor de 8 años si la
condición dental probablemente resulte en una
condición médica si no se trata, y si el dentista y el
médico del niño determinan que es necesario un
tratamiento dental en un Hospital o centro quirúrgico.

•

La cobertura de lesiones dentales accidentales se
limita según lo definido. El Cuidado Dental general no
está cubierto según lo establecido en la sección
“Exclusiones” de este documento.

•

Los Beneficios por lesiones dentales accidentales se
limitan al cuidado y tratamiento proporcionado
dentro de los 120 días de una lesión dental accidental.

•

Acceso directo (sin referencia ni autorización) por no
menos de cinco visitas al consultorio anuales,
incluidos los procedimientos menores y pruebas, a un
dermatólogo de la Red, según lo exigido por las
secciones 627.6472(16) y 641.31(33) de los Estatutos
de Florida.

Mamoplastia de reducción

Cuidado Dental y Lesión Dental Accidental

Servicios de dermatología
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Servicios Cubiertos
Diabetes

Cuidado del médico
•

Visitas al consultorio

•

Tratamiento médico en el Hospital o un
centro para pacientes ambulatorios, o cirugía
(que no sea una visita al consultorio), que
incluye servicios de anestesia, cuidado
simultáneo por parte del médico (asistencia
quirúrgica brindada por otro médico) y
consultas

Límites o circunstancias especiales
•

Todos los equipos, suministros y servicios educativos
y capacitación sobre el automanejo para pacientes
ambulatorios Médicamente Necesarios y apropiados
que se usan para tratar la diabetes, si el médico
tratante o un médico especializado en el tratamiento
de la diabetes certifican que dichos servicios son
necesarios.

•

Ciertos equipos y suministros para la diabetes están
cubiertos a través de United Healthcare. Los que no
están cubiertos por United Healthcare quizás estén
cubiertos por el plan de medicamentos con receta.
Consulte la sección “Plan de medicamentos con
receta” de este documento para obtener información
adicional.

•

Para el cuidado simultáneo por parte del médico y la
asistencia quirúrgica:

•

Servicios de supervisión de la salud infantil

•

Servicios Médicos preventivos para adultos

•

Tratamiento de alergias, incluidas las pruebas, •
la terapia de desensibilización y la
inmunoterapia para alergias, que incluye
suero para hiposensibilización cuando lo
administra un proveedor de cuidado de la
salud

•

o

El médico adicional debe participar activamente
en el tratamiento; y

o

La condición implica más que un sistema corporal
o es tan grave o compleja que un médico no
puede proporcionar el cuidado sin asistencia; y

o

Los médicos tienen distintas especialidades o
tienen la misma especialidad con diferentes
subespecialidades; y

o

Deben ser autorizados por el Médico de Cuidado
Primario del Miembro del Plan de Salud o por
United Healthcare.

Para consultas:
o

El médico que indica los servicios debe solicitar la
consulta; y

o

El médico de la consulta deberá preparar un
informe por escrito.

Procedimientos de diagnóstico, pruebas de
laboratorio o radiografías, incluida su
interpretación, para el tratamiento de una
condición cubierta
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Servicios Cubiertos
Equipo médico duradero
•

Para el cuidado y tratamiento de una
condición cubierta por este Plan, el Plan
alquilará o adquirirá equipo y suministros
médicos que incluyen, entre otros:
o

•

Cinturones quirúrgicos, abrazaderas
ortopédicas, andadores, bastones,
muletas, yesos y férulas

o

Protectores oclusales, férulas dentales o
para la mordida, dispositivos de
reposicionamiento y moldes de la
articulación temporomandibular para el
tratamiento del síndrome de la
articulación temporomandibular
(temporomandibular joint, TMJ)

o

Sillas con orinal, chatas u orinales, equipo
para cuidado de decúbito, y productos
urinarios y para ostomía

o

Oxígeno y alquiler de equipo para la
administración de oxígeno, respirador u
otro equipo mecánico para el tratamiento
de insuficiencia o parálisis respiratoria

o

Dispositivos ambulatorios de monitoreo
de la actividad uterina en el domicilio
(ambulatory home uterine activity
monitoring, AHUM)

o

Sillas de ruedas, camas de Hospital,
abrazaderas ortopédicas de ortesis
lumbosacra (lumbar-sacral-orthosis, LSO)
y ortesis torácica lumbosacra (thoraciclumbar-sacral-orthosis, TLSO), y equipo de
tracción

Límites o circunstancias especiales
•

El equipo médico duradero:
o

No tendrá la función de artículo para la
comodidad, higiene o conveniencia

o

No se usará con el único propósito de hacer
ejercicio

o

No será utilizado por ningún tercero

o

Habrá sido fabricado específicamente para uso
médico

o

No incluirá reconstrucciones del calzado, plantillas
ortóticas, abrazaderas ortopédicas para el calzado
ni dispositivos de apoyo para el calzado, a menos
que el calzado esté conectado a una abrazadera
ortopédica y sea Médicamente Necesario para el
tratamiento de la diabetes

o

No incluirá dispositivos de terapia acuática,
modificación a vehículos motorizados ni artículos
domésticos o similares

Otros equipos y suministros médicos según se
determine que sean Médicamente Necesarios

Cuidado de emergencia
•

Cobertura, sin preautorización, para
exámenes y estabilización según la
determinación por parte de un proveedor de
la Red o fuera de la Red.
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Fórmulas nutricionales entéricas
•

Las fórmulas nutricionales entéricas con y sin •
receta para uso domiciliario cuando son
recetadas por un médico como necesarias
para tratar enfermedades hereditarias del
metabolismo de aminoácidos, ácidos
orgánicos, carbohidratos o grasa, así como la
absorción deficiente a causa de defectos
congénitos presentes en el nacimiento o
adquiridos durante el período neonatal, están
cubiertas.
Cuidado de la vista
•

La cobertura para tratar enfermedades hereditarias
de aminoácidos y ácidos orgánicos será hasta los 25
años de edad e incluye productos alimenticios
modificados con bajo contenido de proteínas.

•

o

Se limita a marcos y lentes estándar para el
primer par después de un accidente en el ojo o
una cirugía de cataratas

o

Incluye el examen médico para la receta o el
ajuste de estos

o

Para el tratamiento de una condición cubierta:

Exámenes de la vista refractivos o de rutina
como parte del beneficio de cuidado médico
preventivo para adultos o de servicios de
supervisión de la salud infantil

Para anteojos o lentes de contacto:

 Pacientes afáquicos y lentes blandos o
cubiertas escleróticas
 Después de una lesión, enfermedad o
accidente
Servicios para la planificación familiar

•

Incluye asesoramiento e información sobre la
anticoncepción, educación sexual y prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

Algunas pruebas para determinar la causa de la
infertilidad y el tratamiento de algunas
condiciones médicas que provocan la infertilidad
son Servicios Cubiertos.

•

Ciertas pruebas y tratamientos de fertilidad se
consideran Experimentales o de Investigación y no
están cubiertos. Consulte la sección “Exclusiones”
para más obtener más información.

Exámenes de audición

•

Solo cuando están asociados con una cirugía de oído
cubierta, de acuerdo con los Beneficios de cuidado
médico preventivo para niños y adultos, o para el
diagnóstico de una condición cubierta.

•

Los exámenes de audición para determinar si se
necesita un aparato auditivo no están cubiertos.

Pruebas y tratamiento de fertilidad

Hemodiálisis para enfermedad renal
•

Incluye equipo, capacitación y suministros
médicos para diálisis domiciliaria y centros de
diálisis.
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Servicios Cubiertos
Cuidado de la salud a domicilio
•

•

Límites o circunstancias especiales
•

Servicios prestados por una agencia de
cuidado de la salud a domicilio a un Miembro
del Plan de Salud recluido y convaleciente en
su domicilio por una condición cubierta
Los Servicios para el Cuidado de la Salud a
Domicilio incluyen:
o

o

o

Cuidado de enfermería a tiempo parcial,
intermitente o continuo por parte de
enfermeras tituladas o enfermeras
especialistas con licencia, enfermeras
registradas o agencias de cuidado de la
salud a domicilio
Fisioterapia, terapia ocupacional,
respiratoria y del habla, y terapia de
infusión
Aparatos médicos, equipo, servicios de
laboratorio, suministros y medicamentos
recetados por el médico tratante y otros
Servicios Cubiertos prestados por o para
una agencia de cuidado de la salud a
domicilio a través de un registro de
enfermeras tituladas o una enfermera
independiente con licencia conforme al
capítulo 464 de los Estatutos de Florida,
en la medida en que habrían estado
cubiertos si la persona hubiera estado
internada en un Hospital

•

Para la aprobación de Servicios para el Cuidado de la
Salud a Domicilio por parte de su Médico de Cuidado
Primario o el Plan:
o

El médico tratante debe enviar un plan de
tratamiento de cuidado de la salud a domicilio a
su Médico de Cuidado Primario; y

o

El plan de tratamiento debe documentar que el
cuidado de la salud a domicilio es Médicamente
Necesario y que los servicios se prestan en lugar
de una hospitalización u hospitalización continua;
y

o

Los Beneficios de cuidado de la salud a domicilio
deberían ser menos costosos que la internación
en un Hospital o centro de enfermería
especializada.

Los servicios que no estarán cubiertos conforme a
este beneficio incluyen:
o

Cualquier servicio que no habría estado cubierto
si el Miembro del Plan de Salud hubiera estado
internado en un Hospital

o

Servicios que son únicamente para la
conveniencia del Miembro del Plan de Salud
 La terapia está sujeta a las Limitaciones para
pacientes ambulatorios descritas en “Servicios
para la rehabilitación”
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Servicios Cubiertos
Cuidados paliativos
•

•

•

Cuidado en el domicilio

El programa de tratamiento del Centro de Cuidados
Paliativos deberá:

o

Servicios de un médico

o

o

Fisioterapia, terapia respiratoria, de
masaje, del habla y ocupacional si son
aprobadas por el Plan

Cumplir los estándares descritos por la Asociación
Nacional de Centros de Cuidados Paliativos

o

o

Suministros médicos, medicamentos y
aparatos médicos

Ser reconocido como un programa aprobado para
Centros de Cuidados Paliativos por United
Healthcare

o

o

Servicios de un auxiliar para el cuidado de
la salud a domicilio

Contar con licencia o certificación y estar
registrado según lo exigido por la ley de Florida, y

o

o

Cuidado de enfermería a tiempo parcial o
intermitente a cargo de una enfermera
titulada (registered nurse, RN) o
enfermera de práctica con licencia
(licensed practical nurse, LPN) o Servicios
para Enfermería Privada

Ser indicado por el Médico de Cuidado Primario
del Miembro del Plan de Salud o United
Healthcare y coordinado por una enfermera
titulada con un plan de tratamiento que
proporcione un sistema organizado de cuidado en
Centros de Cuidados Paliativos, use un equipo del
Centro de Cuidados Paliativos y tenga cuidado
disponible las 24 horas.

o

Oxígeno

o

Terapia de infusión

Cuidado para pacientes hospitalizados en
Centros de Cuidados Paliativos
o

Habitación y comida y cuidado de
enfermería general

o

Los servicios para el cuidado de pacientes
hospitalizados son los mismos que para el
cuidado hospitalario para pacientes
hospitalizados

o
o

•

Límites o circunstancias especiales

Los mismos Servicios y Suministros
Cubiertos que para cuidados paliativos en
el domicilio y para pacientes ambulatorios
Incluye el cuidado para el control del
dolor o el manejo de síntomas crónicos
agudos

Cuidado para pacientes ambulatorios en un
Centro de Cuidados Paliativos
o

Servicios de un médico

o

Laboratorio, radiografías y pruebas de
diagnóstico

o

Servicios de ambulancia

o

Los mismos Servicios y Suministros
Cubiertos que los cuidados paliativos en
el domicilio

•

Para cuidados paliativos:
o

Asesoramiento de pacientes con una enfermedad
terminal cuyo médico haya certificado que el
paciente tiene menos de un año de vida

o

El Médico de Cuidado Primario debe presentar un
plan o programa de cuidados paliativos por
escrito

o

El médico tratante debe presentar un certificado
de esperanza de vida

o

Todos los gastos de cuidados paliativos serán
aprobados por escrito por United Healthcare en
nombre del Plan

o

Mientras se encuentre en el Programa del Centro
de Cuidados Paliativos, los Beneficios del plan por
gastos relacionados con la enfermedad terminal
están cubiertos por el proveedor de cuidados
paliativos

o

Se limitan a 210 días calendario una vez en la vida
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Servicios Cubiertos
Cuidado para pacientes hospitalizados en un
Hospital
•

Habitación de Hospital, comida y cuidado de
enfermería general para una habitación
semiprivada, a menos que el Plan determine
que una habitación privada es Médicamente
Necesaria

•

Habitación, comida y tratamiento en una
unidad de cuidados intensivos, progresivos,
cardíacos o neonatales

•

Otros servicios y suministros necesarios, que
incluyen, entre otros:

•

Uso del quirófano, sala de trabajo de parto y
parto, y sala de recuperación

•

Medicamentos usados por el paciente

•

Soluciones intravenosas

•

Vendajes, yesos comunes, férulas y
cinturones quirúrgicos

•

Anestesia y suministros relacionados

•

Servicios y suministros para transfusiones,
que incluyen sangre, plasma sanguíneo y
albúmina en suero, si no se reponen

•

Terapia respiratoria, incluido el oxígeno

•

Servicios de diagnóstico, que incluyen
radiología, ecografía, laboratorio, patología y
pruebas en máquinas aprobadas como
electrocardiogramas y electroencefalogramas

•

Exámenes médicos de metabolismo basal

•

Radiografías, incluida la radioterapia

•

Diatermia

•

Todos los servicios para la rehabilitación
cubiertos

Vacunas
•

Límites o circunstancias especiales
•

Los servicios y suministros deben ser proporcionados
en un Hospital de la Red y deben ser autorizados por
United Healthcare para que estén cubiertos. Entre las
excepciones se incluyen los servicios para
emergencias y otras circunstancias especiales, según
lo aprobado por United Healthcare.

•

Se excluyen los servicios y suministros proporcionados
cuando el Miembro del Plan de Salud es admitido en
un Hospital u otro centro que prestan principalmente
servicios para la rehabilitación.

Consulte “Servicios preventivos”.

Incluye vacunas antigripales
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Mamografías

•

Una mamografía inicial para mujeres de 35 a 39 años

•

De detección

•

•

Servicio de diagnóstico

Una mamografía por año o cada dos años para
mujeres de 40 a 49 años

•

Una mamografía todos los años para mujeres
mayores de 50 años

•

A cualquier edad si se considera Médicamente
Necesario (de diagnóstico)

•

Las estadías en el Hospital cubiertas para la madre y el
recién nacido no serán de menos de:
o 48 horas para un parto normal
o 96 horas para un parto por cesárea, a menos que
haya un acuerdo entre el proveedor y la paciente

Cuidado de maternidad
•

Cuidado prenatal y posnatal y monitoreo de la
madre

•

Parto en un Hospital o centro de maternidad

•

Cuidado después del parto

•

•
Cuidado para recién nacidos y evaluación,
incluido el examen médico inicial del pediatra

•

Vacunas y exámenes clínicos Médicamente
Necesarios

•

Servicios preventivos de rutina para recién
nacidos

•

Servicios de partera

•

Servicios, apoyo y suministros para la
alimentación de pecho o lactancia

Cuidado de la salud mental, el alcoholismo y el
Abuso de Sustancias
•

Para pacientes hospitalizados: incluye
servicios de proveedores para pacientes
hospitalizados y servicios de centros para
pacientes hospitalizados.

•

Las visitas al consultorio del médico, el tratamiento
intensivo para pacientes ambulatorios, los servicios
para pacientes hospitalizados, la Hospitalización
Parcial y Servicios de Tratamiento Residencial están
cubiertos según la necesidad médica.

•

El programa de tratamiento debe ser acreditado por
el Comité Conjunto o aprobado por el Estado.

•

Los proveedores deben contar con licencia de
acuerdo con la ley vigente.

•

Para el cuidado para pacientes hospitalizados:
o El cuidado del alcoholismo y el Abuso de
Sustancias incluye la desintoxicación.

•

Para el cuidado para pacientes ambulatorios:
o El tratamiento de Trastornos Mentales y
Nerviosos incluye evaluación de diagnóstico,
tratamiento psiquiátrico y terapia individual y
de grupo.

•

Para las discapacidades del aprendizaje y del
comportamiento o las discapacidades intelectuales, la
cobertura se limita a la evaluación y el diagnóstico.

•

Para pacientes ambulatorios: incluye terapia
de grupo, Hospitalización Parcial, servicios
intensivos para pacientes ambulatorios y
visitas al consultorio.
Cualquier otro tratamiento o centro de
tratamiento, según lo administrado por AvMed,
que es exigido por la Ley de Paridad de la Salud
Mental como resultado de los Beneficios médicos
o quirúrgicos proporcionados por este Resumen
de la Descripción del Plan.

Con respecto a los servicios preventivos de la mujer,
la cobertura de los suministros para la lactancia:
o Se limita a un sacaleches manual por nacimiento.
o El apoyo para la alimentación de pecho o los
servicios para la lactancia están cubiertos cuando
son prestados 1) en el consultorio del médico por
un médico, una enfermera especialista titulada
avanzada bajo la supervisión del médico, un
Especialista en lactancia certificado u otro
proveedor de salud que ejerza dentro del alcance
de su licencia, o 2) en un Hospital para pacientes
hospitalizados u Hospital para pacientes
ambulatorios.
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Servicios Cubiertos
Cuidado para recién nacidos
•

Límites o circunstancias especiales
•

La cobertura del recién nacido no inscrito de un
Miembro o dependiente cubierto que cumple los
requisitos se limita a servicios preventivos para recién
nacidos en un Hospital.

•

El recién nacido debe ser inscrito en United
Healthcare dentro de los 60 días del nacimiento a fin
de estar cubierto para otros servicios.

•

Incluye Servicios para Enfermería Privada para
pacientes hospitalizados cuando son autorizados por
el Plan.

•

Incluye Servicios para el Cuidado de la Salud a
Domicilio y servicios de un Centro de Cuidados
Paliativos.

•

La cobertura y el pago de la terapia ocupacional se
limita a 60 tratamientos por lesión. Este máximo se
aplica a todos los tratamientos de terapia ocupacional
para pacientes ambulatorios independientemente del
lugar del servicio.

•

Los servicios de terapia ocupacional deben ser
prestados por un profesional de cuidado de la salud
con licencia para prestar dichos servicios.

•

La terapia ocupacional está cubierta para el
tratamiento del Trastorno del Espectro Autista y el
Síndrome de Down conforme a los servicios para el
cuidado de la salud a domicilio y servicios de un
centro de cuidados paliativos.

La cobertura incluye, por ejemplo:
o

o

Cobertura de lesión o enfermedad,
incluido el cuidado o tratamiento
Médicamente Necesario para
prematuros, anomalías de nacimiento y
defectos congénitos médicamente
diagnosticados.
Los costos de transporte del recién nacido
desde y hacia el centro disponible más
cercano que cuente con el personal y los
equipos apropiados para tratar la
condición del recién nacido. Dicho
transporte estará certificado por el
médico tratante según sea necesario para
proteger la salud y seguridad del recién
nacido.

Asesoramiento nutricional
Servicios para enfermería
•

Cuidado de enfermería a cargo de una
enfermera titulada (RN) o enfermera de
práctica con licencia (LPN)

Terapia ocupacional
•

Los servicios de terapia ocupacional están
cubiertos para condiciones resultantes de una
enfermedad, lesión o limitación física o
mental.
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Servicios Cubiertos
Cirugía bucal
•

Tratamiento quirúrgico de lesión no dental en
dientes, fractura o dislocación de mandíbula,
extirpación de tumores, quistes, abscesos y
lesiones de la boca, y tratamiento quirúrgico
del síndrome de la articulación
temporomandibular (TMJ)

•

Tratamiento de huesos o articulaciones de la
mandíbula o la región facial según lo exigido
por la sección 641.31094 de los Estatutos de
Florida, cuando son Médicamente Necesarios
para condiciones causadas por deformidad,
enfermedad o lesión congénita o del
desarrollo

Trasplante de órganos
•

•

•

•

No incluye cuidado ni tratamiento de los dientes o las
encías, prótesis intrabucales ni procedimientos
quirúrgicos con fines estéticos.

•

Para que se cubra un trasplante:

Servicios, cuidado y tratamiento recibido para
o en relación con el trasplante aprobado de
los siguientes tejidos y órganos humanos:
o

Corazón

o

Corazón y pulmón

o

Pulmón

o

Hígado

o

Riñón

o

Riñón y páncreas

o

Médula ósea

o

Córnea

o

Se debe obtener la preaprobación para el
trasplante por parte del Médico de Cuidado
Primario Participante del Miembro del Plan de
Salud antes de la evaluación inicial del Miembro
del Plan de Salud para el procedimiento; y

o

Se dará la oportunidad a United Healthcare de
examinar los resultados clínicos de la evaluación.
Dicha evaluación y aprobación se basará en
criterios y procedimientos por escrito
establecidos por el Plan; y

o

El centro en el que se realizarán los servicios
previos al trasplante, el procedimiento de
trasplante y los servicios posteriores al alta debe
contar con la debida licencia como centro de
trasplantes y estar autorizado por United
Healthcare.

Los Servicios Cubiertos incluyen:
o

•

Límites o circunstancias especiales

Costos de la obtención del órgano y del
donante. Sin embargo, los costos del
donante no serán pagaderos conforme a
este Plan si son pagaderos total o
parcialmente por cualquier otro plan de
seguro de salud, organización o persona
que no sea la familia o el patrimonio del
donante.

El trasplante incluye servicios previos al
trasplante, el trasplante y servicios
posteriores al alta, así como el tratamiento de
complicaciones después del trasplante
Para trasplantes de médula ósea:

•

Los servicios para trasplante no estarán cubiertos
cuando:
o

Los gastos cumplan los requisitos para el pago
conforme a cualquier fondo de investigación
público o privado, programa gubernamental u
otro programa de financiamiento, ya sea que se
hayan o no solicitado o recibido dichos fondos;

o

El gasto esté relacionado con el trasplante de
cualquier órgano o tejido no humano;

o

El servicio o suministro esté relacionado con el
implante de un órgano artificial, incluido el
implante en sí del órgano artificial;
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

o

Incluye la recolección, el trasplante y los
componentes de quimioterapia

o

El órgano se venda en lugar de ser donado a la
persona;

o

Los costos del donante están cubiertos de
la misma manera que los costos para el
Miembro del Plan de Salud, incluidas las
Limitaciones y los servicios sin cobertura

o

El gasto esté relacionado con la donación u
obtención de un órgano para un receptor que no
está cubierto por el Plan, excepto en el caso de los
costos del donante para trasplantes de médula
ósea; o

o

Se realice un trasplante que haya sido denegado;
esto incluye cuidado médico de seguimiento,
medicamentos inmunosupresores y
complicaciones de dicho trasplante.

•

No estarán cubiertos los siguientes servicios y
suministros:
o

Dispositivos cardíacos artificiales usados como un
puente para el trasplante;

o

Medicamentos usados en relación con el
diagnóstico o tratamiento que llevan a un
trasplante cuando dichos medicamentos no han
recibido la aprobación de la Administración de
Alimentos y Medicamentos para tal uso; o

o

Cualquier servicio o suministro relacionado con la
identificación de un donante en un listado local,
estatal o nacional.
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Cuidado para pacientes ambulatorios
•

Tratamiento como paciente ambulatorio en
un Hospital, el consultorio de un proveedor
de cuidado de la salud, un centro de cirugía
ambulatoria u otro centro de cuidado de la
salud para pacientes ambulatorios con
licencia

•

Servicios de laboratorio clínico

•

Servicios de cirugía para pacientes
ambulatorios y tratamiento para pacientes
ambulatorios de una lesión

•

Incluye los suministros Médicamente
Necesarios proporcionados o usados por el
centro durante la cirugía o el tratamiento,
como:

•

o

Uso de quirófano y sala de recuperación

o

Uso de medicamentos cubiertos usados
por el paciente

o

Soluciones intravenosas, vendajes, yesos
comunes, férulas y cinturones quirúrgicos

o

Anestesia, suministros relacionados y su
administración

o

Servicios y suministros para transfusiones,
que incluyen sangre, plasma sanguíneo y
albúmina en suero, si no se reemplazan

o

Terapia respiratoria, incluido el oxígeno

o

Servicios de diagnóstico, que incluyen
radiología, ecografía, laboratorio, patología
y pruebas en máquinas aprobadas como
electrocardiogramas y
electroencefalogramas

o

Exámenes médicos de metabolismo basal

o

Radiografías, incluida la radioterapia

o

Diatermia

o

Servicios prestados por un centro de
maternidad con licencia conforme a la
sección 383.30-383.335 de los Estatutos de
Florida

Otros servicios y suministros necesarios
cubiertos
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Servicios de patología
•

Para pacientes hospitalizados y pacientes
ambulatorios

Pruebas previas a la admisión

Servicios preventivos
•

Servicios preventivos de la mujer adicionales:
en la medida que lo exija la ley federal; los
siguientes servicios están cubiertos para todas
las mujeres que sean Miembros del Plan de
Salud:

•

El Médico de Cuidado Primario del Miembro del Plan
de Salud indicará o autorizará las pruebas; y

•

Las pruebas se realizarán en un centro aceptado por
el Hospital y por United Healthcare en lugar de las
mismas pruebas que normalmente se harían durante
la internación en el Hospital.

•

Los Servicios Médicos preventivos serán los definidos
por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y
Protección al Paciente, lo que incluye:
o

Artículos o servicios basados en evidencia que
tienen en vigencia una calificación de “A” o “B” en
las recomendaciones actuales del Panel de
Expertos en Servicios Preventivos de los Estados
Unidos;

o

La evaluación del riesgo de caídas para adultos
mayores se incluye durante el examen de bienestar
de cuidado preventivo o la visita de evaluación y
manejo (evaluation and management, E&M);

o

Vacunas que tienen en vigencia una
recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas
de Inmunización (Advisory Committee on
Immunization Practices, ACIP) de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades en
relación con la persona en cuestión;

o

Prueba del virus del papiloma humano
(human papillomavirus, HPV);

o

Asesoramiento para infecciones de
transmisión sexual;

o

Asesoramiento y pruebas de detección del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH);

o

Asesoramiento y evaluación de la violencia
intrafamiliar e interpersonal;

o

Prueba de detección de la diabetes
gestacional;

o

Asesoramiento y apoyo para la lactancia y
suministros (se limitan a un sacaleches
manual por nacimiento);

o

o

Las visitas preventivas anuales para
mujeres se ampliaron para incluir cuidado
prenatal, asesoramiento y métodos
anticonceptivos (consulte “Servicios
anticonceptivos” en esta tabla de
Servicios Cubiertos).

Con respecto a los lactantes, niños y adolescentes,
el cuidado preventivo y las pruebas de detección
informadas en la evidencia y contempladas en las
pautas integrales respaldadas por la
Administración de Recursos y Servicios de Salud;

o

Con respecto a los servicios de salud preventivos
de la mujer, la cobertura se proporciona en la
medida que lo exija la ley federal.

o

Para obtener información adicional sobre vacunas
y servicios preventivos, visite





www.healthcare.gov
https://www.uspreventiveservicestaskforce
.org/Page/Name/uspstf-a-and-brecommendations/ y
https://www.healthcare.gov/preventivecare-women/
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Servicios Cubiertos
Ortesis y prótesis
•

Colocación inicial de la ortesis o prótesis más
eficiente en costo, adaptación, ajustes y
reparación

Límites o circunstancias especiales
•

Los reemplazos están cubiertos si se deben al
crecimiento o a cambios y son aprobados por el Plan
como Médicamente Necesarios.

•

Las plantillas ortóticas estarán cubiertas solo cuando
estén conectadas a una abrazadera ortopédica.

•

La prótesis peneana estará cubierta solo cuando sea
necesaria para tratar la impotencia orgánica como
resultado de diabetes mellitus, neuropatía periférica,
causas médicas endocrinas de impotencia,
simpatectomía bilateral posoperatoria o
arteriosclerosis, lesión en la médula espinal, lesión
pélvico-perineal, después de una prostatectomía o del
priapismo, y epispadias y extrofia.

•

Todos los servicios serán prestados por terapeutas,
quiroprácticos y médicos con licencia con el propósito
de ayudar a restablecer la función física normal.

•

Se requiere la aprobación de United Healthcare o un
plan por escrito de un tratamiento por escrito,
incluida la documentación de que la condición del
Miembro del Plan de Salud debería mejorar
significativamente dentro de los 60 días de la fecha en
que comienza la terapia.

•

Lo servicios para la rehabilitación de pacientes
ambulatorios se limitan a 60 visitas por lesión; los
servicios para la rehabilitación de pacientes
hospitalizados se limitan a la duración de la
internación en el Hospital.

•

Los servicios para la rehabilitación no estarán
cubiertos cuando:

Servicios de radiología
•

Para pacientes hospitalizados y pacientes
ambulatorios

Servicios para la rehabilitación
•

Tratamiento de trastornos de la espalda y la
columna vertebral

•

Servicios manipulativos

•

Fisioterapia

•

Terapia del habla

o

El Miembro del Plan de Salud haya sido admitido
en un Hospital u otro centro principalmente con
el propósito de prestar servicios para la
rehabilitación; o

o

Los servicios o suministros mantengan en lugar de
mejorar un nivel de función física, o cuando se
haya determinado que los servicios no producirán
una mejoría significativa en la condición del
Miembro del Plan de Salud dentro de un período
de 60 días.
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Servicios Cubiertos

Límites o circunstancias especiales

Terapia respiratoria
• Para pacientes hospitalizados y pacientes
ambulatorios
•

Servicios de terapeutas respiratorios o de
inhalación

•

Oxígeno

Segundas opiniones médicas
•

•

Pueden solicitarlas el Miembro del Plan de
Salud o United Healthcare en los siguientes
casos:
o

Cirugía electiva

o

Cuando se cuestione si un procedimiento
quirúrgico cubierto es apropiado o
necesario

o

El Miembro del Plan de Salud:
o

Debe proporcionar un aviso previo a United
Healthcare.

o

El uso de segundas opiniones médicas en relación
con un diagnóstico o tratamiento en particular
puede restringirse a un máximo de tres por año
calendario.

•

United Healthcare revisará la segunda opinión
médica, una vez emitida, y tomará una determinación
acerca de si los servicios están cubiertos por el Plan.
Todo tratamiento recibido que no esté autorizado por
el Plan estará a cargo del Miembro del Plan de Salud.

•

Gastos cubiertos por la segunda opinión:

Lesión o enfermedad grave

o

•

Si se selecciona un médico de la Red, el único
costo para el Miembro del Plan de Salud será la
cantidad de costo compartido correspondiente
del miembro.

Si se selecciona un médico fuera de la Red, es posible
que el miembro deba pagar hasta el 40 por ciento de
los cargos usuales y habituales por esos servicios en la
comunidad donde se prestaron según lo determinado
por United Healthcare.
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Servicios Cubiertos
Cuidado en un centro de enfermería
especializada

Límites o circunstancias especiales
•

El Médico de Cuidado Primario (PCP) o United
Healthcare aprobarán un plan de tratamiento por
escrito.

•

El Miembro del Plan de Salud debe requerir cuidado
especializado para una condición (o una condición
relacionada) que haya sido tratada en el Hospital y
dicho cuidado puede proporcionarse en un centro de
enfermería especializada en lugar de una
hospitalización u hospitalización continua.

•

El Miembro del Plan de Salud debe ser admitido en el
centro inmediatamente después de recibir el alta del
Hospital.

•

Los servicios o el cuidado de enfermería especializada
deben proporcionarse diariamente.

•

Se limitan a 60 días de internación por año calendario.

•

Los servicios deberán ser indicados y prestados bajo la
dirección de un médico.

Esterilización quirúrgica

•

Se limita a ligaduras de trompas y vasectomías

Pelucas

•

Con cobertura solo cuando la caída del cabello es
causada por quimioterapia, radioterapia o cirugía
craneal. La cobertura se limita a un pago máximo de
$40 por una peluca y ajuste en los 12 meses
siguientes al tratamiento o la cirugía.

•

Habitación, comida y cuidado de enfermería
general

•

Servicios y suministros para un tratamiento
necesario

Procedimientos quirúrgicos
•

Para pacientes hospitalizados y pacientes
ambulatorios
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VI. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
Servicios que no están cubiertos por el Plan
Los siguientes servicios y suministros están excluidos de la cobertura conforme a este Plan, a menos que
se indique una excepción específica. Las excepciones pueden estar sujetas a ciertas Limitaciones de
cobertura.
Aborto

Cuando es provocado, realizado en cualquier momento durante un embarazo.

Acupuntura

Servicios, suministros, cuidado o tratamiento en relación con la acupuntura
(excepto cuando se usa en lugar de un agente anestésico para una cirugía
cubierta).

Soportes para el arco

Zapatos ortopédicos, calzado deportivo, medias de sostén, o dispositivos o
aparatos similares, independientemente del uso indicado.

Autotransfusión

Procedimiento que consiste en extraer la sangre de un donante y almacenarla
para después devolverla a la circulación del donante.

Autopsia
Servicios de
biorretroalimentación

Y otras formas de capacitación de autocuidado o autoayuda y pruebas de
diagnóstico relacionadas, hipnosis, meditación, expansión mental,
psicoterapia electiva, como terapia Gestalt, análisis transaccional, meditación
transcendental, terapia Z y seminario de entrenamiento Erhard (Erhard
seminar training, EST).

Complicaciones de servicios
sin cobertura

Incluido el diagnóstico o tratamiento de cualquier condición que surja como
complicación de un servicio sin cobertura.

Cirugía y servicios estéticos

Incluyen la cirugía plástica y reconstructiva (excepto según se indica como
servicio cubierto), el cuidado dental y cualquier otro servicio y suministro para
mejorar la apariencia o autopercepción del Miembro del Plan de Salud.

Costos incurridos por el Plan
relacionados con...

Servicios para el cuidado de la salud como resultado de lesiones corporales
accidentales que surjan de un accidente entre vehículos motorizados en la
medida en que los servicios sean pagaderos conforme a una disposición de
gastos médicos de una póliza de seguro automotor y consultas telefónicas, o
por no asistir a una cita programada o no llenar un formulario o información
médica.
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Cuidado de custodia

Incluye cualquier servicio o suministro de custodia por naturaleza destinado
principalmente a ayudar al Miembro del Plan de Salud en las actividades de la
vida diaria. Esto incluye casas de reposo (centros), asilos de convalecencia,
centros de enfermería especializada, auxiliares de cuidado de la salud a
domicilio (niñeras), amas de casa, servicios de empleada doméstica y relevo
del cuidador.
También incluye servicios y suministros que son proporcionados
principalmente para capacitar o ayudar en las actividades de la vida diaria,
como bañarse, alimentarse, vestirse, caminar y tomar medicamentos orales.
“Cuidado de custodia” también se refiere a servicios y suministros que pueden
ser proporcionados de manera segura y adecuada por personas que no sean
Profesionales de la Salud con licencia, por ejemplo, cambios de vendajes y
cuidado de catéter, o que los pacientes ambulatorios habitualmente hacen sin
ayuda, como cuidado para ostomía, administración de la insulina, y medición y
registro de los niveles de glucosa en la sangre y orina.

Cuidado Dental

O cualquier tratamiento relacionado con los dientes, los maxilares o las
estructuras adyacentes (p. ej., el periodonto), que incluye, entre otros,
extracción o limpieza de los dientes; implantes, frenos, coronas, puentes,
empastes dentales, dentaduras postizas, radiografías, tratamiento
periodontal, tratamiento de ortodoncia; expansores rápidos del paladar;
dispositivos para movimiento pasivo continuo (continuous passive motion,
CPM).

Regímenes alimenticios

Tratamientos, alimentos, sustitutos de alimentos, vitaminas o programas de
ejercicio para reducir o controlar el peso.

Tratamiento Experimental o
de Investigación, o no
Médicamente Necesario

Con excepción del cuidado de rutina relativo a un ensayo clínico para el
cáncer, conforme al Compacto de Ensayos Clínicos de Florida y la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección al Paciente.

Cuidado de la vista

•

Incluye la compra, el examen médico o el ajuste de anteojos o la
adaptación de lentes de contacto, excepto según lo indicado
específicamente en la sección “Beneficios cubiertos”;

•

Queratotomía radial, queratomileusis miópica y cirugía que implique
tejido corneal con el objetivo de cambiar, modificar o corregir la miopía,
la hipermetropía o el astigmatismo; y

•

Entrenamiento u ortóptica, incluidos los ejercicios oculares.

Cuidado de los pies (de
rutina)

Incluido cualquier servicio o suministro relativo al cuidado de los pies en
ausencia de enfermedad, lesión o accidente. Esta Exclusión incluye, entre
otras, el tratamiento de juanetes, pies planos, arcos vencidos y distensión
crónica del pie, extracción de verrugas, callos o callosidades, o recorte de
uñas, a menos que el Plan determine que son Médicamente Necesarios.

Servicios y suministros para
la modificación o cambio de
sexo
Pruebas genéticas

Para determinar la paternidad o el sexo de un niño.

Aparatos auditivos

Externos o implantables, o el examen, incluidos los exámenes de audición,
para la receta o el ajuste de los aparatos auditivos, incluidos los
enmascaradores de tinnitus.
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Hormona humana del
crecimiento

Para el diagnóstico o tratamiento de la baja estatura idiopática.

Hipnotismo

Hipnoterapia médica o anestesia hipnótica.

Vacunas y exámenes médicos Cuando se requiere para viajes, o cuando es necesario para la escuela, el
empleo, el seguro o una licencia del gobierno, excepto en la medida en que
tales vacunas y exámenes médicos estén dentro del alcance de, o coincidan
con, la evaluación de salud periódica o los requisitos de la ley estatal o los
requisitos de cuidado preventivo de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
y Protección al Paciente.
Tratamiento y suministros de Incluye fecundación in vitro, inseminación artificial, implantación o
fertilidad
transferencia de óvulos o embriones, transferencia intratubárica de gametos,
técnicas criogénicas u otras técnicas de preservación usadas en estos
procedimientos o similares, y cualquier otro servicio o suministro usado para
lograr la concepción.
Consejería matrimonial
Terapia de masaje
Medicamentos y suministros
sin receta

Incluyen cualquier medicamento, remedio, producto biológico, producto
farmacéutico compuesto químico, vitamina, suplemento mineral, producto de
fluoruro, alimento nutricional o kit para la presión arterial sin receta, excepto
según lo indicado específicamente en la sección “Beneficios cubiertos” en
“Medicamentos con receta”.

Tratamiento de reducción del Incluye los procedimientos médicos y quirúrgicos para el tratamiento de la
peso y de la obesidad
obesidad mórbida, como la cirugía de derivación intestinal o estomacal y un
programa para bajar de peso exigido por el Médico de Cuidado Primario del
Miembro del Plan de Salud antes de la cirugía, a menos que el Plan determine
que son Médicamente Necesarios.
Terapia ortomolecular

Incluye nutrientes, vitaminas y suplementos alimenticios.

Artículos para la comodidad,
higiene o conveniencia
personal

Incluyen, entre otros, servicios de peluquería y barbería, radio y televisión,
comidas y alojamiento para visitas, cargos telefónicos, suministros para llevar
al domicilio, masajes, gastos de viaje que no sean servicios de ambulancia
Médicamente Necesarios que estén indicados específicamente en la sección
“Beneficios cubiertos”, motel y hotel u otro alojamiento para vivienda
(aunque sea recomendado o aprobado por un médico), aire acondicionado,
humidificadores, deshumidificadores, purificadores o filtros de aire, o equipo
para acondicionamiento físico. También se excluyen los servicios que no se
usan directamente para brindar tratamiento.

Reclamos de farmacia por
servicios que se han
presentado para el pago
a CVS Caremark más de
16 meses después de la fecha
en que se surtieron los
suministros o medicamentos
con receta
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Terapia recreativa
Reversión de esterilidad
voluntaria, inducida
quirúrgicamente

Incluye la reversión de ligaduras de trompas y vasectomías.

Servicios y suministros para
desviaciones sexuales,
trastornos o disfunciones
psicosexuales
Terapia del sueño
Productos y Programas para
Dejar el Tabaco

Incluyen cualquier servicio o suministro para eliminar o reducir una
dependencia del tabaco o adicción a este, incluidos, entre otros, programas
para la abstinencia de la nicotina, cigarrillos de vapor y electrónicos, y chicle,
parches, pastillas para chupar o inhaladores de nicotina, a menos que la ley lo
indique específicamente.

Programas educativos y de
capacitación

Incluyen programas que son principalmente para el manejo del dolor o la
rehabilitación vocacional, a menos que la ley lo indique específicamente.

Servicios de voluntarios

O servicios que normalmente se prestarían sin cargo a un Miembro del Plan de
Salud.

Programas para bajar de peso
o controlar el peso
Servicios para condiciones
relacionadas con el trabajo

En la medida en que el Miembro del Plan de Salud esté cubierto o se requiera
que esté cubierto por una ley de seguro de accidentes laborales. Si el
Miembro del Plan de Salud acepta una satisfacción de deuda en la que
renuncia a los derechos de recuperar Beneficios médicos pasados o futuros
conforme a una ley de seguro de accidentes laborales, este Plan no cubrirá
Servicios Médicos pasados o futuros que sean objeto de dicha satisfacción de
deuda o estén relacionados con esta. Además, si el Miembro del Plan de Salud
está cubierto por un Programa de Seguro de Accidentes Laborales que limita
los Beneficios si se usan otros proveedores de cuidado de la salud que no sean
los especificados y el Miembro del Plan de Salud recibe cuidado o servicios de
un proveedor de cuidado de la salud no especificado por el programa, este
Plan no cubrirá el saldo de ningún costo restante después de que el programa
haya pagado.
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Exclusiones adicionales que
incluyen, entre otras:

•

Polvos a granel, sustancias químicas a granel y bases patentadas usados
en medicamentos compuestos y productos sin receta usados en
medicamentos compuestos.

•

Servicios o suministros que no son Médicamente Necesarios según lo
determinado por el Plan o el personal clínico del plan de medicamentos
con receta y el Estado.

•

Servicios o suministros que no están indicados específicamente en la
sección “Beneficios cubiertos”, a menos que dichos servicios sean exigidos
específicamente por la ley estatal o federal.

•

Cuidado o tratamiento ordenado por un tribunal, a menos que esté
cubierto de alguna manera por este Plan, incluidas las pruebas requeridas
como condición de libertad condicional.

•

Pruebas de aptitud, capacidad, inteligencia o interés.

Tratamiento de una condición resultante de:
•

Guerra o acto de guerra, ya sea declarada o no

•

Participación en cualquier acto que constituya un motín o una rebelión, o
perpetración de un delito punible como delito grave

•

Participación en una ocupación ilegal

•

Servicios en las fuerzas armadas

•

Servicios o suministros recibidos antes de la fecha de vigencia de la
cobertura del Miembro del Plan de Salud o recibidos a partir de la fecha
de cancelación de la cobertura del Miembro del Plan de Salud conforme a
este Plan, a menos que la cobertura se haya extendido de acuerdo con las
disposiciones de extensión de Beneficios

•

Servicios prestados por un médico u otro proveedor de cuidado de la
salud que normalmente reside en el domicilio del Miembro del Plan de
Salud

•

Servicios prestados de parte de un departamento médico o dental
administrado por una entidad de salud pública o en nombre de esta

•

Condiciones no médicas relacionadas con síndromes hiperquinéticos,
discapacidades del aprendizaje, discapacidad intelectual o internación
como paciente hospitalizado para cambio de ambiente

•

Servicios o suministros proporcionados sin cargo, o que el Plan determine
que no son el lugar, el procedimiento o el tratamiento más eficientes en
costo.

•

Los siguientes servicios:
•

Trabajo social

•

Duelo y asesoramiento religioso

•

Financieros

•

Legales

•

Asesoramiento nutricional
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•

Cuidado diurno

•

Tareas domésticas

•

Funerarios

•

Los acuerdos que usted o su dependiente cubierto firmen con un
proveedor de la Red por un precio especial o por servicios rápidos
pueden invalidar el acuerdo del proveedor de la Red con este Plan
para aceptar las cantidades contratadas de la Red y su costo
compartido como el pago total, lo que puede resultar en gastos de
su bolsillo adicionales para usted.

•

Servicios prestados por un proveedor que estén fuera del alcance
de la licencia o certificación de dicho proveedor.
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VII. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PLAN HMO
PERSONAL HEALTH SUPPORT
Esta sección incluye:
•

Una descripción general del programa Personal Health Support; y

•

Servicios de salud cubiertos por los que debe comunicarse con Personal Health Support

United Healthcare ofrece un programa llamado Personal Health Support diseñado para alentar un cuidado
personalizado y eficiente para usted y sus Miembros del Plan de Salud. Las enfermeras de Personal Health
Support centran sus esfuerzos en prevenir, educar y satisfacer cualquier necesidad relacionada con su cuidado.
La meta del programa es asegurar que usted reciba los servicios más apropiados y eficientes en costo
disponibles. Cuando usted o su proveedor llama al número gratuito que se encuentra en su tarjeta de ID por un
próximo tratamiento o servicio, una enfermera de Personal Health Support recibe una notificación.
Si usted vive con una condición crónica o tiene necesidades complejas de cuidado de la salud, United Healthcare
puede asignarle una enfermera de cuidado primario, a quien llamamos enfermera de Personal Health Support
para brindarle orientación durante su tratamiento. Esta enfermera asignada responderá preguntas, explicará
opciones, identificará sus necesidades y podrá referirlo a programas de cuidado especializado. La enfermera de
Personal Health Support le dará su número de teléfono para que usted pueda llamarla si tiene preguntas sobre
sus condiciones o sobre su salud y bienestar en general.
Las enfermeras de Personal Health Support prestan una variedad de servicios diferentes para ayudar a que
usted y sus familiares cubiertos reciban cuidado médico apropiado. Los componentes del programa están
sujetos a cambios sin previo aviso. Hasta la fecha de publicación de este Resumen de la Descripción del Plan, el
programa Personal Health Support incluye:
Asesoramiento sobre admisiones. Si próximamente será admitido en el Hospital como paciente hospitalizado y
tiene ciertas condiciones, es posible que una enfermera de apoyo para decisiones de tratamiento le llame para
responder a sus preguntas y para asegurarse de que usted cuente con la información y el apoyo que necesita
para recuperarse bien.
Administración del cuidado para pacientes hospitalizados. Si está hospitalizado, una enfermera colaborará con
su médico para asegurarse de que usted esté recibiendo el cuidado que necesita y que el plan de tratamiento de
su médico se esté llevando a cabo eficazmente.
“Readmission Management” (Administración de Readmisiones). Este programa actúa como un puente entre el
Hospital y su domicilio si sus probabilidades de volver a ser admitido son muy altas. Después de dejar el
Hospital, si tiene una condición crónica o compleja determinada, tal vez reciba una llamada telefónica de una
enfermera de Personal Health Support para confirmar que usted disponga de los medicamentos, el equipo
necesario o los servicios de seguimiento. La enfermera de Personal Health Support también compartirá
información importante sobre el cuidado de la salud, reiterará y recalcará las instrucciones del alta, y brindará
apoyo para que la transición a su domicilio sea segura.
“Risk Management” (Control de Riesgos). Este programa, diseñado para los Miembros del Plan de Salud que
tienen ciertas condiciones crónicas o complejas, se ocupa de necesidades de cuidado de la salud, tales como el
acceso a Especialistas médicos, información sobre medicamentos y coordinación de equipo y suministros. Los
Miembros del Plan de Salud posiblemente reciban una llamada telefónica de una enfermera de Personal Health
Support para intercambiar y compartir información importante sobre el cuidado de la salud con relación a la
condición crónica o compleja específica del Miembro del Plan de Salud.
Si no recibe una llamada de una enfermera de Personal Health Support, pero cree que podría beneficiarse con
alguno de estos programas, llame al número gratuito que se encuentra en su tarjeta de ID.
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Requisitos de notificación a Personal Health Support
En la mayoría de los casos, los proveedores de la Red son responsables de notificar a Personal Health Support
antes de prestarle a usted estos servicios. Sin embargo, usted es responsable de notificar al personal de Personal
Health Support antes de recibir un servicio para:
•

Servicios dentales: solo para accidentes;

•

Cirugía por obesidad;

•

Procedimientos reconstructivos, incluida la cirugía reconstructiva de seno después de una mastectomía; y

•

Servicios para trasplante.

Se requiere notificación dentro de un día hábil posterior a la admisión o el mismo día de la admisión si fuera
razonablemente posible después de ser admitido en un Hospital fuera de la Red como resultado de una
emergencia.
Comunicarse con Personal Health Support es fácil. Simplemente llame al número gratuito que se encuentra en
su tarjeta de ID.
Nota especial respecto a Medicare
Si está inscrito en Medicare como cobertura primaria y Medicare paga Beneficios antes que el Plan, no es
necesario que notifique a Personal Health Support antes de recibir Servicios de Salud Cubiertos. Dado que
Medicare paga los Beneficios primero, el Plan pagará los Beneficios en segundo término, según lo descrito en la
sección 10, “Coordinación de los Beneficios”.
RECURSOS PARA AYUDARLE A MANTENERSE SALUDABLE
Esta sección incluye:
•

Recursos de salud y bienestar que se encuentran a su disposición, entre ellos:

•

Soluciones y herramientas de autoservicio para el consumidor;

•

Servicios para el manejo de enfermedades y condiciones; y

•

Programas de bienestar.

El Estado de Florida cree en ofrecerle las herramientas que usted necesita para ser un consumidor informado de
cuidado de la salud. Con ese fin, el Estado de Florida ha puesto a su disposición diversos servicios educativos y
de apoyo convenientes a los que puede acceder por teléfono e Internet, que pueden ayudarle a:
•

Cuidarse y cuidar a sus familiares;

•

Controlar una condición de salud crónica; y

•

Explorar las complejidades del sistema de cuidado de la salud.

NOTA:
La información obtenida a través de los servicios identificados en esta sección se basa en la bibliografía médica
actual y en la revisión de Médicos. No pretende sustituir los consejos de un médico. La información está
destinada a ayudarle a tomar mejores decisiones sobre el cuidado de la salud y asumir una mayor
responsabilidad por su propia salud. United Healthcare y el Estado de Florida no son responsables de los
resultados de las decisiones que usted tome a partir del uso de la información, que incluyen, entre otras, la
decisión de solicitar o no cuidado médico profesional, o la elección o no de un tratamiento específico de acuerdo
con lo expresado en el texto.
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Soluciones y herramientas de autoservicio para el consumidor
Evaluación de salud
Le invitamos a conocer mejor su salud y bienestar en www.myuhc.com y le alentamos a participar en la
evaluación de salud en Internet. La evaluación de salud es un cuestionario interactivo diseñado para ayudarle a
identificar sus hábitos saludables, así como posibles riesgos para la salud. Su evaluación de salud es confidencial.
Realizar la evaluación no afectará de ninguna manera sus Beneficios ni los requisitos que deberá cumplir para
recibir los Beneficios.
Para encontrar la evaluación de salud, inicie sesión en www.myuhc.com. Después de iniciar sesión, ingrese a su
página “Health & Wellness” (Salud y bienestar) personalizada y haga clic en el enlace “Health Assessment”
(Evaluación de salud). Si necesita ayuda con la evaluación en Internet, llame al número de teléfono que se
encuentra en el reverso de su tarjeta de ID.
Plan para mejorar la salud
Puede comenzar un plan para mejorar la salud en cualquier momento. Este plan se crea especialmente para
usted e incluye información y herramientas interactivas, más recomendaciones de asesoramiento de salud en
Internet basadas en su perfil.
•

El asesoramiento en Internet está disponible para:

•

Nutrición;

•

Ejercicio;

•

Control de peso;

•

Estrés;

•

Dejar de fumar;

•

Diabetes; y

•

Salud del corazón.

Para ayudarle a mantener el rumbo con su plan para mejorar la salud y el asesoramiento en Internet, también
recibirá mensajes y recordatorios personalizados. De esta manera, el Estado de Florida desea ayudarle a
alcanzar sus metas de salud y bienestar.
NurseLineSM
NurseLineSM es un servicio telefónico (877-753-9501) gratuito que le comunica inmediatamente con una
enfermera titulada con experiencia en cualquier momento, las 24 horas del día, los siete días de la semana. El
personal de enfermería puede brindarle información de salud sobre dudas de salud de rutina o urgentes.
Cuando usted llame, una enfermera titulada posiblemente le referirá a alguno de los recursos adicionales que el
Estado de Florida tiene a su disposición para ayudarle a mejorar su salud y bienestar o a manejar una condición
crónica. Llame en cualquier momento en que desee obtener más información sobre:
•

Un diagnóstico reciente;

•

Una Enfermedad o Lesión leve;

•

El bienestar del hombre, la mujer y los niños;

•

Cómo tomar medicamentos con receta en forma segura;

•

Consejos para cuidarse y opciones de tratamiento;

•

Hábitos sobre vida saludable; o
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•

Cualquier otro tema relacionado con la salud.

NurseLineSM le brinda otra forma conveniente de acceder a información de salud. Si llama al mismo número
gratuito, puede escuchar uno de los más de 1,100 mensajes grabados de la biblioteca de información sobre la
salud, más de la mitad de ellos en español.
NurseLineSM está a su disposición sin costo alguno. Para usar este servicio conveniente, simplemente llame al
número gratuito que se encuentra en el reverso de su tarjeta de ID.
Nota: si tiene una emergencia médica, llame al 911 en lugar de llamar a NurseLineSM.
Su hijo tiene fiebre y es la 1:00 a.m. ¿Qué debe hacer?
Llame gratis a NurseLineSM en cualquier momento, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Puede contar
con NurseLineSM para obtener respuestas a sus preguntas de salud.
Con NurseLineSM, usted también tiene acceso a enfermeras por Internet. Para usar este servicio, inicie sesión en
www.myuhc.com y haga clic en “Live Nurse Chat” (Conversación con una enfermera en directo) en la barra de
menús superior. Se conectará instantáneamente con una enfermera titulada que puede responder sus
preguntas sobre salud general en cualquier momento, las 24 horas del día, los siete días de la semana. También
puede solicitar una transcripción por correo electrónico de la conversación para tenerla como referencia.
Nota: si tiene una emergencia médica, llame al 911 en lugar de iniciar sesión en www.myuhc.com.
Apoyo para decisiones de tratamiento
Para ayudarle a tomar decisiones informadas sobre el cuidado de la salud, United Healthcare tiene un programa
llamado Treatment Decision Support (Apoyo para Decisiones de Tratamiento). Este programa está orientado a
condiciones específicas, así como a los tratamientos y procedimientos para dichas condiciones.
Este programa ofrece:
•

Acceso a información de cuidado de la salud precisa, objetiva y pertinente;

•

Asesoramiento para tomar decisiones en su tratamiento y cuidado brindado por una enfermera;

•

Expectativas del tratamiento; e

•

Información sobre programas y proveedores de alta calidad.

Este programa está disponible para las siguientes condiciones:
•

Dolor de espalda;

•

Reemplazo de rodilla y cadera;

•

Enfermedades de la próstata;

•

Cáncer de próstata;

•

Condiciones uterinas benignas;

•

Cáncer de seno;

•

Enfermedad coronaria; y

•

Cirugía bariátrica.

La participación es absolutamente voluntaria y gratuita. Si cree que podría cumplir los requisitos para participar
o quisiera recibir más información sobre el programa, comuníquese con el número que se encuentra en el
reverso de su tarjeta de ID.
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Programa UnitedHealth PremiumSM
United Healthcare designa médicos y centros de la Red como médicos o centros del Programa UnitedHealth
PremiumSM para ciertas condiciones médicas.
Los Médicos y centros son evaluados en dos niveles: calidad y eficiencia del cuidado. El Programa UnitedHealth
PremiumSM se diseñó para:
•

Ayudarle a tomar decisiones informadas sobre dónde recibir cuidado;

•

Proporcionarle recursos para respaldar la toma de decisiones; y

•

Darle acceso a médicos y centros en campos de la medicina que hayan cumplido los criterios de calidad y
eficiencia de United Healthcare.

Para ver detalles sobre el Programa UnitedHealth PremiumSM (incluso cómo ubicar un médico o centro de
UnitedHealth PremiumSM), inicie sesión en www.myuhc.com o llame al número gratuito que se encuentra en su
tarjeta de ID.
El sitio web para Miembros de United Healthcare, www.myuhc.com, proporciona información que está a su
alcance en cualquier lugar y en cualquier momento en que tenga acceso a Internet. www.myuhc.com abre las
puertas a un amplio caudal de información de salud y herramientas convenientes de autoservicio para satisfacer
sus necesidades.
Con www.myuhc.com, usted puede:
•

Recibir mensajes personalizados que se publican en su propio sitio web;

•

Investigar sobre una condición de salud y opciones de tratamiento para prepararse para una conversación
con su médico;

•

Buscar proveedores de la Red disponibles en su Plan a través del Directorio de Proveedores en Internet;

•

Acceder a todo el contenido y los temas de bienestar de NurseLine, incluida una conversación directa con
una enfermera (Live Nurse Chat) las 24 horas del día, los siete días de la semana;

•

Realizar una evaluación de riesgos de salud para identificar hábitos de salud que usted puede mejorar,
aprender técnicas para llevar un estilo de vida saludable y acceder a recursos para mejorar la salud;

•

Usar la herramienta “Treatment Cost Estimator” (Calculadora de Costos de Tratamiento) para calcular los
costos de diversos procedimientos en su área; y

•

Usar la herramienta “Hospital Comparison” (Comparación de Hospitales) para comparar Hospitales en su
área con respecto a diversas medidas de calidad y seguridad del paciente.

Cómo registrarse en www.myuhc.com
Si aún no se ha registrado como Miembro en www.myuhc.com, simplemente visite www.myuhc.com y haga clic
en “Register Now” (Regístrese ahora). Tenga a la mano su tarjeta de ID de United Healthcare. El proceso de
inscripción es fácil y rápido.
Visite www.myuhc.com y:
•

Realice consultas en tiempo real sobre el estado y el historial de sus Reclamos;

•

Vea información sobre los requisitos de participación y Beneficios del Plan, incluidos los Deducibles Anuales;

•

Consulte e imprima todos los documentos de Explicación de Beneficios en Internet; y

•

Solicite una tarjeta de ID nueva o de reemplazo, o imprima una tarjeta de ID temporal. ¿Desea obtener más
información sobre una condición o un tratamiento?
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Inicie sesión en ww.myuhc.com e investigue los temas de salud que sean de su interés. Infórmese sobre una
condición específica, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, cuán frecuente es y qué preguntas hacerle a
su médico.
Servicios para el manejo de enfermedades y condiciones
Servicios para el manejo de enfermedades
Si le han diagnosticado o está en riesgo de padecer ciertas condiciones médicas crónicas, es posible que cumpla
los requisitos para participar en un programa para el manejo de enfermedades sin costo para usted. Los
programas para la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de las arterias coronarias, la diabetes y el asma están
diseñados para brindarle apoyo. Esto significa que recibirá información educativa gratis por correo, e incluso
podría recibir la llamada de una enfermera titulada que se especialice en su condición médica específica. Esta
enfermera será un recurso que le brindará consejos y ayuda para controlar su condición.
Estos programas ofrecen:
•

Material educativo enviado por correo a su domicilio que le ofrecerá orientación para controlar su condición
médica crónica específica. Esto puede incluir información sobre síntomas, señales de advertencia, técnicas
de automanejo, exámenes y medicamentos recomendados;

•

Acceso a recursos educativos y de automanejo en un sitio web para consumidores;

•

Una oportunidad para que la enfermera del programa para el manejo de enfermedades colabore con su
médico a fin de asegurar que usted esté recibiendo el cuidado apropiado; y

•

Acceso gratis a una enfermera titulada que se especialice en su condición y le brinde apoyo personalizado.
Algunos ejemplos de temas de apoyo incluyen:
o

Información educativa sobre la condición y enfermedad específica,

o

Administración y cumplimiento de medicamentos,

o

Refuerzo de las metas del programa en Internet de modificación del comportamiento,

o

Preparación y apoyo para futuras visitas al Médico,

o

Revisión de servicios psicosociales y recursos comunitarios,

o

Función de cuidador y seguridad en el domicilio,

o

Uso de farmacias con servicio de medicamentos por correo y proveedores de la Red.

La participación es absolutamente voluntaria y gratuita. Si cree que podría cumplir los requisitos para participar
o quisiera recibir más información sobre el programa, comuníquese con el número que se encuentra en el
reverso de su tarjeta de ID.
HealtheNotesSM
United Healthcare ofrece un servicio llamado HealtheNotes para informar a los Miembros y hacer sugerencias
sobre su cuidado médico. HealtheNotes les brinda a usted y a su médico sugerencias sobre cuidado preventivo,
exámenes o medicamentos, posibles interacciones con medicamentos que le han recetado y ciertos
tratamientos. Además, su informe de HealtheNotes puede incluir consejos de salud y otra información de
bienestar.
United Healthcare hace estas sugerencias a través de un programa de software que identifica el cuidado médico
sobre la base de Reclamos anteriores. A través de este proceso, se identifican los pacientes cuyo cuidado podría
beneficiarse de sugerencias a partir de los estándares establecidos de la medicina basada en evidencia según lo
descrito en la sección 14, "Glosario" en la definición de Servicios de Salud Cubiertos.
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Si su médico identifica alguna duda después de revisar el informe de HealtheNotes, puede comunicarse con
usted si cree que es conveniente. Además, usted puede usar la información de su informe para iniciar
conversaciones con su médico sobre su salud y las sugerencias identificadas. Sin embargo, toda decisión con
respecto a su cuidado siempre quedará entre usted y su médico.
Si tiene alguna pregunta o quisiera obtener más información sobre este servicio, llame al número que se
encuentra en el reverso de su tarjeta de ID.
Programas de bienestar
Programa Healthy Back (Espalda Sana)
United Healthcare ofrece un programa que identifica, evalúa y apoya a los miembros con condiciones agudas y
crónicas de la espalda. Al participar en este programa, usted puede recibir información educativa gratis por
correo, e incluso podría recibir la llamada de una enfermera titulada que se especialice en condiciones agudas y
crónicas de la espalda. Esta enfermera será un recurso que le brindará consejos y ayuda para controlar su
condición.
Este programa ofrece:
•

Información educativa relacionada con la espalda y estrategias de cuidado personal;

•

Manejo de la depresión relacionada con el dolor crónico de espalda; y

•

Apoyo para elegir opciones de tratamiento.

•

La participación es absolutamente voluntaria y gratuita. Si cree que podría cumplir los requisitos para
participar o quisiera recibir más información sobre el programa, llame al número que se encuentra en el
reverso de su tarjeta de ID.

Programa Healthy Pregnancy (Embarazo Saludable)
Si está embarazada y está inscrita en el Plan médico, puede llamar al número gratuito de su tarjeta de ID para
obtener valiosa información educativa y asesoramiento. Este programa ofrece:
•

Consulta sobre el embarazo para identificar necesidades especiales;

•

Materiales y recursos educativos impresos y en Internet;

•

Acceso gratis a enfermeras de maternidad con experiencia las 24 horas;

•

Una llamada telefónica de un coordinador del cuidado de la salud durante su Embarazo, para ver cómo
andan las cosas; y

•

Una llamada telefónica de un coordinador del cuidado de la salud aproximadamente cuatro semanas
después del parto para brindarle información sobre el cuidado, la alimentación, la nutrición, las vacunas del
lactante y mucho más.

La participación es absolutamente voluntaria y gratuita. Para aprovechar al máximo el programa, le
recomendamos que se inscriba dentro de las primeras 12 semanas de Embarazo. Puede inscribirse en cualquier
momento, hasta la semana 34. Para inscribirse, llame al número gratuito que se encuentra en el reverso de su
tarjeta de ID.
Como Miembro del Plan de Salud del programa, puede llamar en cualquier momento, las 24 horas del día, los
siete días de la semana para hablar sobre cualquier pregunta o duda que pudiera tener.
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VIII. PROGRAMA DE MEDICAMENTOS CON RECETA
Cómo funciona el programa
Usted participa automáticamente en el Plan de Medicamentos con Receta para Empleados Estatales. El Plan
ofrece una Red determinada de farmacias de venta al por menor para suministros de 30 días, farmacias de venta
al por menor para suministros de 90 días y farmacias con servicio de medicamentos por correo participantes.
La siguiente es una descripción general que indica cuál se debe usar y cuándo.
Sincronización de medicamentos en farmacias de venta al por menor
El programa Sincronización de Medicamentos (Medication Synchronization, Med Sync) le permite ahorrar
tiempo y reducir la cantidad de viajes a su farmacia de venta al por menor si solicita a su farmacéutico de venta
al por menor que “sincronice” todos sus resurtidos de medicamentos para que usted pueda retirarlos el mismo
día. El programa Med Sync es opcional y solo se permite una vez por año calendario en una farmacia de la red.
Una sustancia controlada, un medicamento con receta surtido en un envase irrompible, o una unidad multidosis
de un medicamento con receta no cumplen los requisitos para la sincronización. Al sincronizar o unificar sus
resurtidos, algunas recetas serán para un suministro de días más reducido. Cuando esto suceda, su copago o
coseguro se prorrateará al suministro de días reducido que realmente se surta. Por ejemplo: supongamos que, al
sincronizar sus recetas, usted solo retirará un suministro de ocho días de lo que normalmente sería un
suministro de 30 días. Si su costo es de $7.00 por este suministro de 30 días, el costo por día es de $0.23 ($7 ÷ 30
= 0.23), pero como usted solo obtiene un suministro de ocho días, pagará $1.87 ($0.23 x 8). Nota importante:
toda receta reducida o sincronizada que normalmente se habría surtido para un suministro de 30 días, contará
como uno de los tres surtidos de medicamentos de mantenimiento permitidos en una farmacia de venta al por
menor antes de que se requiera el uso de una farmacia con servicio de medicamentos por correo o una farmacia
de venta al por menor participante para un suministro de 90 días.
Farmacias de venta al por menor participantes: suministro de 30 días
Se usa para medicamentos a corto plazo o medicamentos que necesita de inmediato, como antibióticos para un
niño enfermo, hasta un suministro de 30 días por vez. Los medicamentos de mantenimiento también se pueden
surtir a través de una farmacia de venta al por menor participante para suministros de 30 días.
Programa de Medicamentos por Correo y farmacias de venta al por menor participantes: suministro de
90 días
Se usa para medicamentos de mantenimiento o a largo plazo que usted toma regularmente, como
medicamentos para la presión arterial alta, hasta un suministro de 90 días por vez, siempre que la receta indique
que se permite surtir un suministro de 90 días. Los medicamentos de mantenimiento se pueden surtir a través
del Programa de Medicamentos por Correo o una farmacia de venta al por menor participante para suministros
de 90 días de medicamentos de mantenimiento.
Cómo adquirir medicamentos con receta en farmacias de venta al por menor para suministros de 30 días
Cuando su médico le receta un medicamento, usted puede surtir la receta en cualquier farmacia participante.
Llame al (888) 766-5490 o visite Caremark.com/sofrxplan para buscar una farmacia participante.
Lleve su receta y presente su tarjeta de ID del Programa de Medicamentos con Receta al farmacéutico. Usted
pagará un Copago (Coseguro por la opción de Plan de Salud con Deducible Alto) por un suministro de hasta 30
días de cada medicamento con receta cubierto (90 días para medicamentos de mantenimiento en farmacias de
venta al por menor participantes). No es necesario hacer ningún trámite cuando usa su tarjeta de medicamentos
con receta en una farmacia participante; los Reclamos se envían electrónicamente.
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Qué sucede si solicita un medicamento de marca en una farmacia participante
Si su receta se surte con un medicamento genérico, usted solamente paga el Copago o Coseguro
correspondiente. Si no se encuentra disponible un equivalente genérico o si su médico indica en la receta
“dispense as written” (dispensar tal como se indica) o “brand name Medically Necessary” (medicamento de
marca Médicamente Necesario), usted paga el Copago o Coseguro correspondiente por el medicamento de
marca.
Sin embargo, si usted solicita un medicamento de marca en lugar de un equivalente genérico disponible, pagará
lo que sea menor de:
1. El Copago o Coseguro por el medicamento de marca, más la diferencia entre el costo del Plan por el
medicamento de marca y el costo del Plan por el medicamento genérico; o
2. El precio de venta al por menor real del medicamento de marca.
Un ejemplo: cómo usar una farmacia de venta al por menor participante para suministros de 30 días en la
opción HMO estándar:
En las farmacias participantes de la Red, el costo del Plan por un medicamento es más bajo que el precio total de
venta al por menor. Supongamos que usted solicita un medicamento de marca preferido que le cuesta al Plan
$50 en lugar del sustituto genérico disponible que le cuesta al Plan $25. En este caso, usted paga:
La diferencia del costo del Plan entre el medicamento de
marca preferido y el medicamento genérico
Copago por medicamento de marca preferido
Su costo

=
+
=

De marca ($50)
Genérico ($25)
Diferencia total ($25)
Copago por medicamento de marca ($30)
Su costo ($55)

Si solicita el medicamento de marca cuando se encuentra disponible un equivalente genérico, usted pagará lo
que sea menor de: el Copago por el medicamento de marca más el 100 por ciento de la diferencia entre el costo
del Plan por el medicamento genérico y el costo del Plan por el medicamento de marca o el precio de venta al
por menor real del medicamento de marca. Si el profesional que receta u otro Proveedor Participante
autorizado para recetar medicamentos dentro del alcance de su licencia indica en la receta “brand name
Medically Necessary” (medicamento de marca Médicamente Necesario) o “dispense as written” (dispensar tal
como se indica) para un medicamento de marca para el que hay un equivalente genérico disponible, usted
solamente pagará el Copago correspondiente por el medicamento de marca.
¿Qué son los medicamentos genéricos?
Los medicamentos genéricos son similares a los medicamentos de marca, pero pueden ahorrarle dinero.
A continuación se indican algunos datos importantes sobre los medicamentos genéricos:
•

Los medicamentos equivalentes genéricos tienen los mismos ingredientes activos que los medicamentos
de marca, pero son menos costosos porque el fabricante del medicamento de marca hace la inversión
inicial para la investigación y elaboración del producto.

•

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos revisa los productos genéricos
periódicamente para asegurarse de que sean seguros y eficaces.

Pregúntele a su médico si un medicamento genérico puede sustituir a su equivalente de marca.
Cómo usar la farmacia con servicio de medicamentos por correo o una farmacia de venta al por menor
participante para suministros de 90 días
Si está tomando un medicamento de mantenimiento, puede usar la farmacia con servicio de medicamentos por
correo o una farmacia de venta al por menor participante para suministros de 90 días.

Documento de Beneficios y Guía del Plan de Seguro de Salud de Grupo del Plan HMO para Empleados Estatales 2019
(Resumen de la Descripción del Plan o SPD)

75

Para obtener un
suministro de
hasta 90 días a
través de una
farmacia con
servicio de
medicamentos por
correo o en una
farmacia de venta
al por menor
participante para
suministros de 90
días, haga lo
siguiente:

Para la farmacia con servicio de medicamentos por correo:
•

Solicite y llene un formulario de la farmacia con servicio de medicamentos por
correo disponible a través de CVS Caremark al (888) 766-5490 o
enwww.Caremark.com/sofrxplan o pídalo por Internet en www.Caremark.com
(inicio de sesión obligatorio).

•

Pídale a su médico que envíe su receta a CVS Caremark por teléfono al
(888) 766-5490 o llame a CVS Caremark para obtener instrucciones sobre cómo
enviar por fax su receta directamente a CVS Caremark.

•

Asegúrese de tener al menos un suministro de 14 días disponible cuando realice el
pedido.

•

Su medicamento habitualmente llegará dentro de los diez días después de que CVS
Caremark reciba el pedido.

•

El Copago o Coseguro se basará en la fecha en que se surtió la receta, no en la fecha
en que CVS Caremark recibió la receta.
Para una farmacia de venta al por menor participante para suministros de 90 días:

•

Llame a CVS Caremark al (888) 766-5490 o visite Caremark.com/sofrxplan para
buscar una farmacia de venta al por menor participante para suministros de 90 días.

•

Lleve su receta por escrito para un suministro de hasta 90 días a una farmacia de
venta al por menor participante para suministros de 90 días de medicamentos de
mantenimiento.

Resurtido automático y opciones de renovación en farmacias con servicio de medicamentos por correo
Si está tomando medicamentos de mantenimiento o a largo plazo, los resurtidos automáticos ofrecen opciones
fáciles y convenientes de resurtido y renovación a través de la farmacia con servicio de medicamentos por
correo para muchos medicamentos, aunque no para todos.
Si usted se inscribe en este programa (y tiene resurtidos restantes), CVS Caremark automáticamente surtirá y
enviará sus medicamentos por correo en el plazo de resurtido apropiado, lo que le permitirá ahorrar tiempo al
solicitar el pedido por Internet o por teléfono. Además, CVS Caremark se comunicará con su médico y solicitará
una nueva receta automáticamente después de su último resurtido disponible y le avisará a usted por
anticipado.
Para obtener información adicional sobre este programa o para inscribirse, visite www.Caremark.com o llame al
(888) 766-5490.
Opción HMO estándar
Los Copagos son:
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En farmacias de
venta al por menor
para suministros de
30 días

o

$7 por un medicamento genérico

o

$30 por un medicamento de marca preferido

o

$50 por un medicamento de marca no preferido

En farmacias con
servicio de
medicamentos por
correo y de venta al
por menor para
suministros de
90 días

o

$14 por un medicamento genérico

o

$60 por un medicamento de marca preferido

o

$100 por un medicamento de marca no preferido

El Copago más la diferencia de costo del Plan entre el medicamento de marca y el
genérico si se encuentra disponible uno genérico y usted, en vez de su médico, solicita
el medicamento de marca.

Opción con Deducible Alto
Las cantidades de Coseguro son:
En farmacias de
o El 30 % por un medicamento genérico
venta al por menor
o El 30 % por un medicamento de marca preferido
para suministros de
o El 50 % por un medicamento de marca no preferido
30 días, con servicio
de medicamentos por El Deducible del año calendario o el Coseguro más la diferencia de costo del Plan entre el
correo y de venta al
medicamento de marca y el genérico si se encuentra disponible uno genérico y usted, en vez
por menor para
de su médico, solicita el medicamento de marca.
90 días
Sujeto al Deducible
del año calendario
Cómo ahorrar con la farmacia con servicio de medicamentos por correo o en una farmacia de venta al por
menor participante para suministros de 90 días
Si usa un medicamento regularmente, ahorrará en Copagos (Coseguro para la opción de Plan de Salud con
Deducible Alto) a través de la farmacia con servicio de medicamentos por correo y en farmacias de venta al por
menor participantes para suministros de 90 días. Por ejemplo, si su medicamento es un medicamento de marca
preferido, a continuación se indica de qué manera le afecta en la opción HMO estándar:
Farmacia con servicio de medicamentos por correo o
de venta al por menor para suministros de 90 días
...hasta un suministro máximo de 90 días
Copago de $60
Usted paga $60 por 90 días y pide o retira una sola vez

Farmacia de venta al por menor participante para
suministros de 30 días
...hasta un suministro máximo de 30 días
Copago de $30
Usted paga $90 por 90 días y hace tres viajes a la farmacia

Si envía una receta que indica un suministro de 30 días a la farmacia con servicio de medicamentos por correo,
su receta se surtirá con un suministro de 30 días y usted pagará el Copago de farmacia con servicio de
medicamentos por correo correspondiente por un medicamento genérico, de marca preferido o de marca no
preferido. Pida a su médico una receta que indique un suministro de 90 días para enviar a la farmacia con
servicio de medicamentos por correo.
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Con cobertura del Programa de Medicamentos con Receta
Los medicamentos cubiertos incluyen:
1. Medicamentos con receta
2. Medicamentos restringidos por las leyes estatales
3. Medicamentos compuestos cuando se cumplen todos los criterios siguientes:
a. Todos los ingredientes activos son medicamentos con receta
b. El medicamento compuesto no se usa en lugar de un medicamento con receta comercialmente
disponible con la misma concentración y fórmula a menos que sea Médicamente Necesario
c. El medicamento compuesto se produce específicamente para que lo use un Miembro del Plan
de Salud para tratar una condición cubierta
d. El medicamento compuesto, incluidos todos los productos compuestos estériles, se fabrica en
cumplimiento con el capítulo 465 de los Estatutos de Florida.
Además:
a. Los productos sin receta (over-the-counter, OTC) y polvos a granel, sustancias químicas a granel
y bases patentadas usados en los productos compuestos no están cubiertos; y
b. La reconstitución de los polvos orales no se considera un compuesto. El farmacéutico que
prepara el compuesto debe facturar el Código Nacional de Medicamentos (National Drug Code,
NDC) del producto utilizado en la cantidad del volumen reconstituido final.
4. Los medicamentos para dejar el tabaco, incluidos los medicamentos con y sin receta, cuando son
recetados por un proveedor de cuidado de la salud y tienen una calificación de A o B por parte del Panel
de Expertos en Servicios Preventivos de los Estados Unidos, están cubiertos.
5. Insulina y otros medicamentos inyectables cubiertos
6. Agujas y jeringas para insulina y otros medicamentos inyectables cubiertos
7. Tiras para medir la glucosa, tabletas y lancetas aprobadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos
8. Vacuna contra el herpes zóster (la administración de esta vacuna no está cubierta conforme al Programa
de Medicamentos con Receta)
Un medicamento inyectable es aquel que ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos para su administración por una o más de las siguientes vías: inyección intramuscular,
inyección intravenosa, inyección subcutánea, inyección intratecal, inyección intraarticular, inyección
intracavernosa o inyección intraocular. Se requiere una revisión clínica o de la utilización para los medicamentos
inyectables.
Algunos medicamentos requieren una revisión de la cobertura o una revisión clínica o de la utilización antes de
que se pueda surtir la receta y algunos medicamentos pueden estar sujetos a límites de cantidad. Su
farmacéutico le informará si su receta requiere una revisión de la cobertura, revisión clínica o de la utilización, o
está sujeta a límites de cantidad. CVS Caremark colaborará con su médico para determinar si el medicamento es
Médicamente Necesario. La aprobación o denegación de la cobertura se determinará dentro de las 72 horas
después de contactar a su médico y recibir toda la información o documentación requerida. Diversas
clasificaciones de medicamentos requieren revisión de la cobertura, revisión clínica o de la utilización, o están
sujetas a límites de cantidad; por ejemplo, los medicamentos para el diagnóstico de la disfunción eréctil
requieren revisión de la cobertura, revisión clínica o de la utilización, y se limitan a ocho dosis por mes.
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La mayoría de las determinaciones de revisión clínica o de la utilización son válidas durante un período de un
año y se deben renovar después de su vencimiento; sin embargo, las determinaciones de revisión clínica o de la
utilización pueden ser tan breves como un mes.
Con cobertura del Plan a través de United Healthcare
Los siguientes medicamentos no están cubiertos por el Programa de Medicamentos con Receta, pero estarán
cubiertos por el Plan a través de United Healthcare:
1. Cualquier medicamento, ingrediente activo o vacuna que se tome, administre o proporcione en el lugar
donde se da la receta (consultorio del proveedor médico o centro de cuidado de la salud)
2. Cualquier medicamento o ingrediente activo que sea suministrado o administrado por un médico u otro
Proveedor Participante (que no sea la farmacia), incluidos, entre otros, los centros para pacientes
ambulatorios
3. Cualquier medicamento con receta que deba tomar el Miembro del Plan de Salud o que se le daba
administrar, total o parcialmente, mientras es paciente de un Hospital, centro de enfermería
especializada, Hospital de convalecencia, Centro Cuidados Paliativos para pacientes hospitalizados u
otro centro donde los medicamentos sean proporcionados habitualmente por el centro para pacientes
hospitalizados
Sin cobertura del Programa de Medicamentos con Receta
Los siguientes medicamentos no están cubiertos conforme al Programa en ninguna de las siguientes
circunstancias:
1. Retin-A para fines cosméticos
2. Medicamentos contra la obesidad y anfetaminas o anorexígenos para bajar de peso
3. Medicamentos para la infertilidad y fertilidad
4. Dispositivos o aparatos
5. Medicamentos sin receta, productos sin receta (OTC) y polvos a granel, sustancias químicas a granel y
bases patentadas usados en medicamentos compuestos
6. Medicamentos etiquetados como “Caution-Limited by Federal Law to Investigational Use” (Precaución:
limitado por ley para uso de Investigación) o medicamentos Experimentales
7. Medicamentos, aparatos y suministros sin receta para dejar de fumar (es decir, chicles, parches, pastillas
para chupar), a menos que los recete un proveedor de cuidado de la salud y tengan una calificación de A
o B del Panel de Expertos en Servicios Preventivos de los Estados Unidos
8. Agentes de inmunización como la vacuna antigripal (excepto la vacuna contra el herpes zóster para
prevenir la culebrilla)
9. Medicamentos que estén cubiertos por el seguro de accidentes laborales o leyes de enfermedades
ocupacionales o por cualquier agencia estatal o gubernamental
10. Medicamentos proporcionados por cualquier servicio médico o de medicamentos para los cuales no se
cobra ningún cargo
11. Viagra y otros medicamentos recetados únicamente para trastornos psicosexuales; Viagra y
medicamentos similares recetados para hombres menores de 18 años; Viagra y medicamentos similares
recetados para mujeres
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12. Las fórmulas nutricionales entéricas que sean productos alimenticios usados para tratar enfermedades
hereditarias de aminoácidos y ácidos orgánicos solo estarán cubiertas hasta los 25 años
13. Hormonas del crecimiento para el diagnóstico del síndrome de baja estatura idiopática
14. Superposición de tratamientos, aunque se usen para diferentes condiciones, dentro de las mismas
clasificaciones de medicamentos, p. ej., un medicamento para la disfunción eréctil para el tratamiento
de la hiperplasia prostática benigna (benign prostate hyperplasia, BPH) y un medicamento para la
disfunción eréctil para el tratamiento de la disfunción eréctil, dado que ambos están en la misma
clasificación de medicamentos como medicamentos para la disfunción eréctil
15. Medicamentos con receta surtidos en una farmacia no participante, excepto los medicamentos con
receta requeridos durante el cuidado de emergencia cuya visita está sujeta a la aprobación de United
Healthcare
16. Productos envasados o agrupados para la conveniencia que contengan productos sin receta y que estén
disponibles como productos individuales (p. ej., Noxipak, Dermacinrx, etc.)
Las Limitaciones y Exclusiones del Plan se aplican al Programa de Medicamentos con Receta. Consulte la sección
“Limitaciones y Exclusiones” de este documento.
Información importante sobre el Programa de Medicamentos con Receta
1. La Lista de Medicamentos Preferidos (Preferred Drug List, PDL) se actualiza y está sujeta a cambios
trimestralmente. Por contrato, CVS Caremark tiene plena autoridad para desarrollar la Lista de
Medicamentos Preferidos; por lo tanto, la División del Seguro de Grupo Estatal no puede exigir que se
incluyan medicamentos específicos.
2. Sustitución genérica: las recetas extendidas para medicamentos de marca que tengan un equivalente
genérico disponible se sustituirán automáticamente, a menos que el médico que receta indique
“dispense as written” o “DAW” (dispensar tal como se indica) en la receta. Por lo general, aunque la
receta incluya “dispense as written” o “DAW” (dispensar tal como se indica), CVS Caremark se
comunicará con el médico para preguntarle si se puede sustituir por el equivalente genérico.
3. Solo el médico que receta o un agente autorizado del médico pueden autorizar cambios o proporcionar
las aclaraciones necesarias para una receta. Las autorizaciones se pueden obtener verbalmente o por
escrito. Si CVS Caremark no puede comunicarse con el médico o un agente autorizado del médico, es
posible que se devuelva al miembro la receta sin surtir.
4. Las farmacias con servicio de medicamentos por correo de CVS Caremark solo sustituirán con
medicamentos genéricos que hayan recibido una calificación de “A” o “AB” por parte de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Las farmacias de venta al por menor pueden elegir
surtir los medicamentos con una calificación diferente de la Administración de Alimentos y
Medicamentos.
5. Ciertos medicamentos, incluidos la mayoría de los medicamentos biotecnológicos o de especialidad,
solo están disponibles a través de la farmacia especializada CVS Caremark. Por lo general, estos
medicamentos son para trastornos crónicos o genéticos, que incluyen, entre otros, esclerosis múltiple,
deficiencia de la hormona del crecimiento y artritis reumatoide, y pueden requerir opciones de entrega
especial, como control de la temperatura. El médico que le receta puede comunicarse con la farmacia
especializada CVS Caremark al (800) 237-2767. Usted puede elegir cómo obtener su medicamento: que
se lo entreguen a una dirección de su elección, como su domicilio o el consultorio de su médico; o puede
ir a retirarlo a su farmacia de venta al por menor CVS local, incluidas las farmacias ubicadas dentro de las
tiendas de Target.
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6. CVS Caremark puede comunicarse con el médico que receta cuando se envía una receta para un
medicamento de marca no preferido y se encuentra disponible un medicamento preferido
terapéuticamente equivalente. Si el médico o un agente autorizado del médico autorizan un cambio al
medicamento preferido, CVS Caremark suministrará el medicamento alternativo y proporcionará una
notificación por escrito del cambio al miembro.
7. CVS Caremark se comunicará con el médico que receta si las dosis recetadas difieren de las dosis
recomendadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos o las pautas del fabricante.
Dosificación es la cantidad de unidades, la concentración de dichas unidades y la cantidad de tiempo
que se debe tomar el medicamento. Si el médico o un agente autorizado del médico autorizan un
cambio en la dosificación, CVS Caremark cambiará la cantidad de la dosificación, suministrará la nueva
dosificación y proporcionará una notificación por escrito del cambio al miembro.
8. Durante el proceso de revisión de medicamentos con receta, su historial de recetas de farmacia con
servicio de medicamentos por correo y farmacia de venta al por menor, edad, alergias autoinformadas y
estados de enfermedades autoinformados se revisan junto con las interacciones medicamentosas de la
Administración de Alimentos y Medicamentos y las pautas del fabricante para determinar si hay
interacciones, efectos secundarios o contraindicaciones. CVS Caremark se comunicará con el médico
que receta si surgen preguntas, conflictos o problemas. CVS Caremark se comunicará con el médico que
receta si se identifica algún indicio de fraude o uso excesivo. Si el médico o un agente autorizado del
médico autorizan un cambio, CVS Caremark cambiará la receta según corresponda, suministrará el
medicamento según corresponda y proporcionará una notificación por escrito del cambio al miembro.
9. Para la farmacia con servicio de medicamentos por correo, CVS Caremark se comunicará con el médico
que receta para verificar si la receta es ilegible, está escrita con diferentes bolígrafos o caligrafía, o fue
alterada de alguna manera. Si CVS Caremark no puede comunicarse con el médico o un agente
autorizado del médico, es posible que se devuelva al miembro la receta sin surtir.
10. Los medicamentos con receta para el tratamiento de condiciones para indicaciones no aprobadas o uso
no aprobado no se surtirán si no se ha comprobado su seguridad y eficacia para el tratamiento de la
condición según la bibliografía médica recientemente publicada de los Estados Unidos, Canadá o Gran
Bretaña, que usen prácticas estadísticas o metodologías científicas, médicas o de salud pública
generalmente aceptadas.
11. Antes de que se procese una solicitud de resurtido, se debe haber utilizado, si se usó según lo recetado,
el setenta y cinco por ciento del medicamento con receta o surtido anterior.
12. Las solicitudes de resurtidos de farmacias con servicio de medicamentos por correo que se reciban
dentro de los 90 días de la fecha en que sea “demasiado pronto para surtir” (según el párrafo anterior)
se retendrán y surtirán cuando cumplan los requisitos para ser surtidas. Usted puede verificar la
etiqueta de su medicamento para ver la próxima fecha de resurtido disponible, o si el medicamento con
receta se surtió a través de la farmacia con servicio de medicamentos por correo, puede iniciar sesión en
www.Caremark.com para ver la próxima fecha de resurtido disponible para la farmacia con servicio de
medicamentos por correo.
13. La farmacia especializada CVS Caremark administra el Programa de Administración de Medicamentos de
Especialidad de este Plan. Este programa tiene como objetivo optimizar los resultados y promover el uso
seguro, clínicamente apropiado y eficiente en costo de los medicamentos de especialidad respaldado
por las pautas médicas basadas en evidencia. La falta de cumplimiento de los criterios de este programa
durante la revisión de cobertura dará como resultado la denegación de la cobertura del medicamento
para el Miembro del Plan de Salud y la interrupción de la cobertura del medicamento para el Miembro
del Plan de Salud.
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Medicamentos con receta de especialidad
El Programa de Administración de Medicamentos de Especialidad es un proceso mediante el cual se obtiene la
autorización para un medicamento de especialidad según la aplicación de pautas médicas actualmente
aceptables y declaraciones de consenso para el uso apropiado del medicamento en el estado de una
enfermedad específica. Los tratamientos revisados conforme a este programa incluyen, entre otros, los de las
siguientes condiciones: esclerosis múltiple, oncología, asma alérgica, deficiencia de la hormona humana del
crecimiento, hepatitis C, psoriasis, artritis reumatoide y virus sincitial respiratorio. Es posible que se soliciten
tratamientos adicionales en cualquier momento. Para obtener información adicional sobre los medicamentos de
especialidad o para ver si su medicamento se encuentra en esta categoría, llame a Servicio al Cliente de CVS
Caremark al número gratuito (888) 766-5490.
Revisión clínica o de la utilización: medicamentos con receta de especialidad
Los medicamentos de especialidad son los medicamentos inyectables, orales, inhalados o para infusión, de alto
costo, que se usan para tratar ciertos estados de enfermedad crónica o compleja. Los medicamentos de
especialidad pueden incluir medicamentos manipulados genéticamente (a veces se denominan medicamentos
biotecnológicos) que se usan para tratar condiciones crónicas o raras, que incluyen, entre otras, artritis
reumatoide, hepatitis C, esclerosis múltiple, deficiencia de la hormona del crecimiento y cáncer. Estos
tratamientos a menudo requieren una administración personalizada y supervisión de la frecuencia, a la vez que
tienen requisitos únicos de manejo, distribución y administración.
La mayoría de los medicamentos de especialidad se entregan a través de la farmacia especializada CVS
Caremark. Su médico que receta debe comunicarse con CVS Caremark con anticipación a través de
www.cvsspecialty.com o www.covermymeds.com o llamar al (800) 237-2767 para verificar la cobertura y recibir
la autorización para el medicamento de especialidad. Usted puede elegir cómo obtener su medicamento: que se
lo entreguen a una dirección de su elección, como su domicilio o el consultorio de su médico; o puede ir a
retirarlo en su farmacia de venta al por menor CVS local, incluidas las farmacias ubicadas dentro de las tiendas
de Target.
Los medicamentos de especialidad están sujetos a la revisión clínica conforme al Programa de Administración de
las Pautas de Medicamentos de Especialidad que proporciona pautas de tratamiento específicas para los
medicamentos de especialidad cubiertos por este Plan. A través de este programa, CVS Caremark colaborará con
su médico para garantizar que se recete y se utilice el tratamiento con medicamentos más apropiado, lo que
incluye, por ejemplo, una revisión de diagnóstico de acuerdo con la pauta médica basada en evidencia más
reciente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, los resultados de laboratorio,
los requisitos de seguridad y los límites de cantidad de días de suministro.
Si la revisión clínica o de la utilización resulta en la denegación de un medicamento de especialidad de acuerdo
con las pautas de tratamiento del Programa de Administración de las Pautas de Medicamentos de Especialidad
y, a pesar de eso, usted elige recibir el medicamento de especialidad, usted será responsable del costo total del
medicamento de especialidad.
Si no se solicita una revisión clínica o de la utilización y no se recibe la aprobación, es posible que usted sea
responsable del costo total del medicamento de especialidad si, en última instancia, se considera que el
medicamento no es Médicamente Necesario o no cumple las pautas de tratamiento conforme al Programa de
Administración de las Pautas de Medicamentos de Especialidad.
NOTA IMPORTANTE
Algunos medicamentos de especialidad pueden calificar para programas externos de asistencia con los
copagos, incluidos los cupones de fabricantes para copagos que, si se usan, reducirán los gastos de su bolsillo
por los medicamentos de especialidad. Si usa un programa externo de asistencia con los copagos para sus
medicamentos de especialidad, no recibirá crédito para su deducible anual, máximo anual de gastos de su
bolsillo en coseguros o máximo anual de gastos de su bolsillo global dentro de la red por cualquier cantidad de
copago o coseguro que se aplique a cupones o reembolsos de un fabricante.
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IX. CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO
Reclamos médicos
Proveedores Participantes
Cuando usa un Proveedor Participante, no necesita presentar un Reclamo. El Reclamo se enviará
electrónicamente. Usted será responsable de su Copago o Coseguro, sujeto al Deducible del año calendario
(opción de Plan de Salud con Deducible Alto).
Proveedores No Participantes
Si usa un Proveedor No Participante, usted será responsable de presentar su propio Reclamo. Debe presentar el
Reclamo dentro de los 12 meses a partir de la fecha del servicio. Los Beneficios se le pagarán directamente a
usted. Para obtener información de contacto, consulte la página uno.
Denegación de Reclamos
Si se deniega un Reclamo total o parcialmente, United Healthcare le enviará un aviso por escrito, en el que se
indicarán las razones específicas de la denegación, dentro de los 30 días de recibir su Reclamo libre de errores.
Un Reclamo libre de errores es un Reclamo que brinda toda la información solicitada en relación con los
servicios prestados. El aviso incluirá cualquier información adicional necesaria para apelar la denegación.
Un reclamante puede apelar una Determinación Adversa de Beneficios dentro de los 180 días de recibir la
notificación de la Determinación Adversa de Beneficios de acuerdo con la sección XIII, “Procedimientos de queja
formal y apelación”. Un reclamante es un Miembro del Plan de Salud o un representante autorizado que actúa
en su nombre, sujeto a la determinación del Plan.
Llame al número de Servicio al Cliente que se encuentra en el reverso de su tarjeta de ID de miembro (llame a
CVS Caremark por medicamentos con receta denegados) para obtener y llenar la documentación específica,
como el formulario Nombramiento de un Representante, si desea autorizar a alguien para que apele un Reclamo
por usted.

Envíe la apelación a:

United Healthcare – Appeals
P.O. Box 740816
Atlanta, GA 30374-0816
(877) 614-0581

Reclamos de medicamentos con receta
Farmacias participantes
Si usa una farmacia participante, no necesita presentar un Reclamo. El Reclamo se enviará electrónicamente.
Usted será responsable de su Copago o Coseguro, sujeto al Deducible del año calendario (opción de Plan de
Salud con Deducible Alto).
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Farmacias no participantes: emergencia solamente
Si usa una farmacia no participante en una situación de emergencia, usted será responsable de presentar su
propio Reclamo. Debe presentar el Reclamo dentro de los 16 meses del día en que surte su receta. Los
Beneficios se le pagarán directamente a usted. Para obtener formularios de Reclamos de medicamentos con
receta, visite www.Caremark.com o llame al (888) 766-5490.
Para enviar el Reclamo:
Llene toda la información del formulario de Reclamo, según lo indicado.
Adjunte las facturas originales al formulario de Reclamo y asegúrese de que las facturas incluyan el nombre
del paciente, la fecha, el nombre de la farmacia, el nombre del medicamento con receta, cantidad
suministrada, dosis suministrada y precio facturado del medicamento.
Envíe un Reclamo de medicamentos a:

CVS Caremark
P.O. Box 52010 MC003
Phoenix, AZ 85072-2010

Denegación de Reclamos
Si se deniega un Reclamo total o parcialmente, CVS Caremark le enviará un aviso por escrito en el que se
indicarán las razones específicas de la denegación dentro de los 30 días de recibir su Reclamo libre de errores.
Un Reclamo libre de errores es un Reclamo que brinda toda la información solicitada en relación con los
servicios prestados. El aviso incluirá cualquier información adicional necesaria para apelar la denegación.
Un reclamante puede apelar una Determinación Adversa de Beneficios dentro de los 180 días de recibir la
notificación de la Determinación Adversa de Beneficios de acuerdo con la sección XIII, “Procedimientos de queja
formal y apelación”.
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X. COORDINACIÓN DE LOS BENEFICIOS
Si usted, su cónyuge o sus dependientes están cubiertos por este Plan y cualquier otro plan de seguro médico de
grupo, seguro automotor que cubre los daños independientemente de la responsabilidad, Organización para el
Mantenimiento de la Salud o Medicare, los Beneficios de este Plan se coordinarán con cualquier otro beneficio
que usted reciba. Cuando se coordinan los Beneficios, el total de Beneficios pagaderos de ambos planes no
excederá el 100 por ciento del total de gastos razonables. Nota: los medicamentos y suministros cubiertos
conforme al Programa de Medicamentos con Receta solo se coordinarán si usted tiene Medicare como su plan
de seguro primario. El Programa de Medicamentos con Receta no coordina los Beneficios con ningún otro plan
de seguro.
El término “plan de seguro médico de grupo” se refiere a un plan proporcionado conforme a una póliza maestra
emitida a:
1. Un empleador;
2. Los fiduciarios de un fondo establecido por un empleador o por varios empleadores;
3. Empleadores de uno o más sindicatos de acuerdo con un convenio colectivo;
4. Un grupo sindical; o
5. Cualquier otro grupo para el cual se pueda emitir legalmente una póliza maestra de grupo en el Estado de
Florida o cualquier otra jurisdicción con el propósito de asegurar a un grupo de personas.
De acuerdo con la sección 627.4235(5) de los Estatutos de Florida, este Plan no coordinará los Beneficios con
una póliza de indemnización, una póliza de seguro de exceso según lo definido por la ley de Florida que solo
cubre enfermedades o accidentes específicos, ni una póliza complementaria de Medicare.
A fin de asegurarse de que el procesamiento de Reclamos sea exacto y la coordinación de los Beneficios sea
apropiada, la División del Seguro de Grupo Estatal le exige a United Healthcare que verifique si usted, su
cónyuge o sus otros dependientes tienen otra cobertura de seguro u otra compañía de seguros de
responsabilidad civil ante terceros (other carrier liability, OCL). Cada año, aproximadamente a los 365 días de la
verificación anterior, United Healthcare le notificará, por escrito, que usted debe comunicarse con sus oficinas
para verificar la información sobre otra compañía de seguros de responsabilidad civil ante terceros. United
Healthcare procesará o volverá a procesar automáticamente cualquier Reclamo que pueda haber sido denegado
o retenido una vez que usted haya brindado la información solicitada sobre otra compañía de seguros de
responsabilidad civil ante terceros. Con el propósito de determinar la aplicabilidad e implementar las
condiciones de la disposición de coordinación de los Beneficios del Plan, United Healthcare puede, sin el
consentimiento de, ni aviso a, ninguna persona, divulgar a u obtener de cualquier otra compañía de seguros,
organización o persona, cualquier información con respecto a un Miembro del Plan de Salud, o solicitante de
participación, que United Healthcare considere necesaria para dichos fines.
Cómo funciona la coordinación
El plan que considere primero los gastos es el plan primario. El plan que considere los gastos después de que el
plan primario pague los Beneficios es el plan secundario.
•

Si este Plan es primario, pagará los Beneficios en primer lugar. Los Beneficios se pagarán como se haría
de costumbre conforme a este Plan, independientemente de su otra cobertura de seguro.

•

Si este Plan es secundario, pagará los Beneficios en segundo lugar. En este caso, los Beneficios de este
Plan y del plan primario no excederán el 100 por ciento del total de gastos razonables. Además, cuando
este Plan sea secundario, no pagará Beneficios por encima de lo que pagaría si fuese el plan primario.
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Las siguientes son algunas pautas para determinar qué plan paga primero, o es el plan primario, y qué plan es el
plan secundario.
Para todas las personas cubiertas
1. El plan que cubre a una persona como empleado o miembro, en lugar de dependiente, paga primero.
2. El plan que cubre a una persona como empleado activo, o dependiente de ese empleado, paga antes
que el plan que cubre a una persona como empleado despedido o jubilado, o dependiente de ese
empleado. En el caso de que la otra póliza o plan no tenga esta regla y los planes no se pongan de
acuerdo con respecto al orden de Beneficios, esta regla no se aplicará.
Para hijos dependientes que cumplen los requisitos
1. El plan del padre o de la madre cuyo cumpleaños ocurre primero en el año calendario paga en primer
lugar para los hijos que sean Miembros del Plan de Salud, a menos que los padres estén divorciados o
separados. Si ambos padres cumplen años el mismo día, el plan que ha cubierto al padre o la madre
durante más tiempo es el que paga primero.
2. En el caso de divorcio o separación, el plan del padre o de la madre que tiene la custodia paga primero,
excepto cuando una sentencia judicial indique lo contrario.
3. Si el padre o la madre que tiene la custodia legal se ha vuelto a casar:
a. El plan del padre o de la madre que tiene la custodia paga primero;
b. El plan del cónyuge del padre o de la madre que tiene la custodia paga en segundo lugar; y
c. El plan del padre o de la madre que no tiene la custodia paga en último lugar, a menos que una
sentencia judicial indique lo contrario.
Si este Plan coordina los Beneficios con un plan fuera del Estado que diga que el plan que cubre al padre
(hombre) paga primero, y los dos planes no se ponen de acuerdo con respecto al orden de Beneficios, las reglas
del otro plan determinarán el orden de Beneficios para hijos dependientes que cumplen los requisitos.
Si ninguna de las reglas indicadas en esta sección se aplica, el plan que ha cubierto a una persona durante más
tiempo es el que paga primero.
Coordinación con Medicare
Es importante que usted o sus dependientes se inscriban para recibir la cobertura de Medicare cuando
comienzan a cumplir los requisitos. También es importante que notifique a United Healthcare su fecha de
vigencia de Medicare lo antes posible para evitar problemas con el procesamiento de Reclamos. Además, debe
notificar a People First y proporcionar una copia de su tarjeta de ID de Medicare para evitar problemas con la
cobertura y reducir los costos de la prima, si corresponde.
Cuando comience a cumplir los requisitos para Medicare, visite https://es.medicare.gov o comuníquese con su
oficina local del Seguro Social para obtener información sobre sus requisitos de participación, opciones de
cobertura, períodos de inscripción y los pasos que debe seguir para asegurarse de tener una cobertura
adecuada. Revise detenidamente la sección “Coordinación de los Beneficios” de este documento para obtener
más información sobre cómo funciona este Plan con Medicare.
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Empleados activos
Si es un empleado activo, o cónyuge o dependiente de un empleado activo, este Plan pagará los Beneficios
primero; Medicare pagará en segundo lugar. Sin embargo, si el pago de este Plan excede lo que normalmente
permitiría Medicare para los servicios si Medicare pagara primero, Medicare no pagará los Beneficios.
Si es un empleado activo, o el cónyuge de un empleado activo, y comienza a cumplir los requisitos de Medicare
debido a su edad o una discapacidad, puede optar por postergar los Beneficios de la Parte B de Medicare hasta
el momento en que ya no esté en la póliza como empleado estatal, por ejemplo, cuando usted o su cónyuge se
jubilen. La Administración del Seguro Social proporciona un período de inscripción especial para permitirle
inscribirse en la Parte B de Medicare sin incurrir en una prima adicional de Medicare en esta situación. Sin
embargo, las reglas del período de inscripción especial de Medicare no tienen ninguna incidencia en las
disposiciones de este Plan. Si usted cumple los requisitos de Medicare, y la Parte A y la Parte B de Medicare no
están vigentes en el momento de su jubilación, se pagarán los Beneficios de este Plan como si la Parte A y la
Parte B de Medicare hubieran pagado primero como plan primario.
Para los empleados activos con un dependiente discapacitado por razones que no sean una enfermedad renal
en etapa terminal, este Plan pagará los Beneficios primero para el dependiente discapacitado hasta que cumpla
65 años. A los 65 años, Medicare pasa a ser el plan primario y pagará los Beneficios primero para cualquier
dependiente discapacitado que no sea el cónyuge. Si el dependiente discapacitado es su cónyuge, la cobertura
de su cónyuge conforme a este Plan continuará siendo primaria y pagará los Beneficios en primer lugar, siempre
que usted sea un empleado activo.
Empleados activos y Jubilados anticipados: enfermedad renal en etapa terminal
Si usted o su Miembro del Plan de Salud requieren tratamiento para una enfermedad renal en etapa terminal,
este Plan pagará los Beneficios en primer lugar durante los primeros 30 meses de tratamiento y Medicare
pagará en segundo lugar. Después de eso, Medicare pagará los Beneficios en primer lugar y este Plan los pagará
en segundo lugar. Usted debe estar inscrito en las Partes A y B de Medicare en el momento en que termina el
período de 30 meses porque los Beneficios de este Plan pagarán en segundo lugar como si usted estuviera
inscrito independientemente de su edad. Si comienza a cumplir los requisitos de Medicare debido a su edad o
una discapacidad, antes de comenzar a cumplir los requisitos debido a enfermedad renal en etapa terminal,
Medicare continuará pagando en primer lugar como su compañía de seguros primaria y este Plan pagará en
segundo lugar.
Jubilados, cónyuge o Cónyuge Sobreviviente de un Jubilado o dependiente de un Jubilado
Si usted está inscrito en Medicare, Medicare pagará sus Beneficios en primer lugar. Este Plan pagará los
Beneficios en segundo lugar. Si usted cumple los requisitos de las Partes A y B de Medicare, pero no se ha
inscrito, o si su proveedor no participa en Medicare, los Beneficios de este Plan se seguirán pagando como si
Medicare hubiera pagado en primer lugar como plan primario, independientemente de su edad.
Los Beneficios de este Plan y de Medicare nunca excederán el 100 por ciento del total de gastos razonables.
Además, cuando este Plan sea secundario, no pagará Beneficios por encima de lo que normalmente pagaría si
fuese el plan primario.
Si usted está cubierto por este Plan a través de COBRA y comienza a cumplir los requisitos de Medicare, la
cobertura conforme a este Plan terminará. Por lo general, sus dependientes podrán continuar con su cobertura
de COBRA.
Cuando Medicare es primario, este Plan pagará los Beneficios hasta:
•

Lo que sea menor de:
o

Los gastos cubiertos que Medicare no paga, hasta la asignación de Medicare; o

o

La cantidad que este Plan pagaría si usted no tuviera otra cobertura.
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Todos los tratamientos deben ser Médicamente Necesarios y cumplir todos los términos, las condiciones,
Limitaciones y Exclusiones de este Plan, aunque este Plan sea secundario a otra cobertura y el tratamiento esté
cubierto por la otra cobertura.
Si la cantidad de los pagos realizados por el Plan es mayor de lo que debería haber pagado según las
disposiciones de esta sección “Coordinación de los Beneficios”, el Plan puede recuperar el excedente de una o
más de las personas que haya pagado o por las cuales haya pagado, o de cualquier otra persona u organización
que pueda ser responsable de los Beneficios o servicios proporcionados al Miembro del Plan de Salud. El
término “cantidad de los pagos realizados” incluye el valor razonable en efectivo de los Beneficios
proporcionados en forma de servicios.
En el caso de que el Estado de Florida ofrezca Acuerdos de Reembolso para la Salud (Health Reimbursement
Arrangements, HRA) en relación con este Plan, el acuerdo de reembolso para la salud tiene como objetivo pagar
únicamente los gastos médicos que no se reembolsen de alguna otra manera. Por consiguiente, no se
considerará a un plan de salud de grupo con fines de coordinación de los Beneficios, y sus Beneficios no se
tomarán en cuenta para determinar los Beneficios pagaderos conforme a cualquier otro plan.
Nota importante para Jubilados
Una vez que usted o su cónyuge comiencen a cumplir los requisitos de Medicare, es posible que cualquier
Reclamo presentado ante Medicare por usted o su cónyuge se presente automáticamente ante United
Healthcare después de que Medicare pague lo que está cubierto. Llame a Servicio al Cliente de United
Healthcare y solicite que se le configure para el proceso de cruce de datos automático de Medicare. No se
requerirá ninguna presentación de Reclamos por separado para United Healthcare.
No cumple los requisitos de Medicare
Si usted no cumple los requisitos de Medicare, envíe de inmediato a People First una copia de la carta que
recibió en relación con la falta de cumplimiento de los requisitos de Medicare. People First revertirá su
inscripción para que United Healthcare continúe como plan primario con la correspondiente prima de seguro
mensual más alta. Si usted se demora, United Healthcare pagará los Reclamos en segundo lugar como si usted
tuviera Medicare, lo que requerirá que usted pague significativamente más de su bolsillo.
Coordinación de los Beneficios de medicamentos con receta con la Parte B de Medicare
CVS Caremark es responsable de garantizar que los medicamentos recetados que cumplen los requisitos para la
cobertura conforme a la Parte B de Medicare se identifiquen en la farmacia de venta al por menor y la farmacia
con servicio de medicamentos por correo. Los medicamentos de la Parte B de Medicare serán rechazados en el
momento de la compra en una farmacia de venta al por menor o la farmacia con servicio de medicamentos por
correo. Si usted tiene las Partes A y B de Medicare como su cobertura de seguro primario y si el medicamento
recetado cumple los requisitos para la cobertura conforme a la Parte B de Medicare, este Plan pagará como una
cobertura secundaria. Si el medicamento recetado no está cubierto por la Parte B de Medicare, este Plan pagará
como su compañía de seguros primaria por dichos medicamentos recetados y no habrá coordinación de los
Beneficios.
La Parte B de Medicare requiere que la farmacia de venta al por menor, con servicio de medicamentos por
correo o especializada obtenga un formulario firmado de Cesión de Beneficios o Cesión de Factura o
Autorización para la Divulgación de Expediente Médico. Este formulario se requiere para poder facturar a
Medicare en nombre de usted. Debido a que algunos medicamentos solo cumplen los requisitos de la Parte B de
Medicare para diagnósticos específicos, la Parte B de Medicare requiere que cada receta incluya un diagnóstico
por escrito. Puede haber otras situaciones en las que la Parte B de Medicare requiera documentación específica
adicional antes de aceptar un Reclamo de medicamentos con receta para el pago. En la mayoría de los casos, la
Parte B de Medicare solo aceptará Reclamos por el surtido de una receta de un suministro de hasta 30 días. Por
lo general, los artículos que cumplen los requisitos de Medicare están cubiertos por la Parte B de Medicare y
están sujetos al Deducible del año calendario de Medicare.
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Cómo usar la farmacia con servicio de medicamentos por correo para los medicamentos de la Parte B
1. Toda la documentación correspondiente debe estar archivada o se debe presentar con la receta.
2. Usted debe enviar la receta con el diagnóstico correspondiente por correo a la farmacia con servicio de
medicamentos por correo CVS Caremark o la farmacia especializada CVS Caremark, según corresponda.
Nota importante: la farmacia con servicio de medicamentos por correo CVS Caremark no es una
farmacia con servicio de medicamentos por correo de suministros para la diabetes aprobada por
Medicare. Las recetas de suministros para la diabetes se deben surtir en una farmacia de venta al por
menor de la Red para suministros de 30 días o una farmacia de venta al por menor participante para
suministros de 90 días que también sea una farmacia de venta al por menor participante de Medicare o
aprobada por Medicare. Los suministros para la diabetes se consideran de mantenimiento. Si se
determina que el medicamento con receta cumple los requisitos de la Parte B de Medicare, CVS
Caremark enviará su solicitud de medicamentos con receta a la farmacia con servicio de medicamentos
por correo CVS Caremark para los medicamentos cubiertos por la Parte B de Medicare o la farmacia
especializada CVS Caremark para los medicamentos de especialidad cubiertos por la Parte B de
Medicare.
3. CVS Caremark se comunicará con usted si se necesita información para surtir la receta, dentro de todas
las pautas de medicamentos con receta correspondientes, y presentará un Reclamo ante la Parte B de
Medicare en su nombre.
4. Usted recibirá una Explicación de Beneficios de Medicare (Explanation of Medicare Benefits, EOMB)
después de que la Parte B de Medicare procese el Reclamo que indique el pago de Medicare, la cantidad
aplicada al Deducible y su responsabilidad.
5. Después de que Medicare pague el Reclamo de medicamentos con receta, la farmacia con servicio de
medicamentos por correo CVS o la farmacia especializada CVS, según corresponda, enviará un Reclamo
a CVS Caremark para sus Beneficios secundarios conforme a este Plan. Es posible que la farmacia con
servicio de medicamentos por correo CVS o la farmacia especializada CVS le facturen a usted cualquier
saldo restante hasta la cantidad permitida de Medicare. En la mayoría de los casos, después de que este
Plan haya pagado los Beneficios como compañía de seguros secundaria y la Parte B de Medicare haya
pagado los Beneficios primarios, usted tendrá gastos de su bolsillo de cero.
Cómo usar una farmacia de venta al por menor de la Red que participa en la Parte B de Medicare
1. Toda la documentación correspondiente debe estar archivada o se debe presentar con la receta.
2. Usted debe presentar la receta con el diagnóstico correspondiente a la farmacia de venta al por menor
participante de la Parte B de Medicare.
3. La farmacia de venta al por menor participante de la Parte B de Medicare y de la Red surtirán la receta,
dentro de todas las pautas de medicamentos con receta correspondientes, y presentarán un Reclamo
ante Medicare en su nombre.
4. Usted recibirá una Explicación de Beneficios de Medicare (EOMB) después de que la Parte B de
Medicare haya procesado el Reclamo que indique el pago de la Parte B de Medicare, la cantidad
aplicada al Deducible y su responsabilidad.
5. La farmacia de venta al por menor participante de la Parte B de Medicare y de la Red enviarán un
Reclamo a CVS Caremark para los Beneficios secundarios conforme a este Plan.
6. En la mayoría de los casos, después de que este Plan haya pagado los Beneficios como compañía de
seguros secundaria y la Parte B de Medicare haya pagado los Beneficios primarios, usted tendrá gastos
de su bolsillo de cero.
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Cómo usar una farmacia de venta al por menor de la Red que no participa en la Parte B de Medicare
Si usted envía una receta a una farmacia de venta al por menor que no participa en la Parte B de Medicare,
usted pagará a dicha farmacia el 100 por ciento del costo de los medicamentos. Para recibir los Beneficios
primarios conforme a la Parte B de Medicare, usted o la farmacia de venta al por menor que no participa en la
Parte B de Medicare deben enviar un Reclamo directamente a la Parte B de Medicare. Si el Reclamo no se envía
a la Parte B de Medicare y usted no recibe una Explicación de Beneficios de Medicare, no se le permitirá enviar
un Reclamo a CVS Caremark por los Beneficios secundarios.
Coordinación de los Beneficios de medicamentos con receta con la Parte D de Medicare
Si usted se inscribe o es inscrito automáticamente en un Plan de Medicamentos con Receta de la Parte D de
Medicare, este Plan pagará como su cobertura de medicamentos con receta secundaria. El Plan de la Parte D de
Medicare pagará como su cobertura de medicamentos con receta primaria.
Si usted se inscribe o es inscrito automáticamente en un Plan de Medicamentos con Receta de la Parte D de
Medicare, por lo general, pagará una prima mensual. Es posible que no pague una prima por la Parte D de
Medicare si está recibiendo asistencia a través del programa Seguridad de Ingreso Complementario
(Supplemental Security Income, SSI), el beneficio del subsidio para personas de bajos ingresos de Medicare, el
Programa Estatal de Medicaid, o está viviendo en determinados centros, como un asilo de convalecencia.
Si está recibiendo asistencia estatal o federal, podría ser inscrito automáticamente en un Plan de la Parte D de
Medicare sin su conocimiento. Si estaba inscrito en un plan Medicare Advantage a través de la cobertura de
seguro anterior, fue inscrito automáticamente en un Plan de la Parte D de Medicare. Si eligió inscribirse o fue
inscrito automáticamente en un Plan de la Parte D de Medicare, es su responsabilidad solicitar que se le excluya
o cancelar la inscripción de dicha cobertura de la Parte D de Medicare. Si elige cancelar la inscripción, debe
comunicarse con el Plan de la Parte D de Medicare en el que está inscrito o debe comunicarse con Medicare al
(800) 633-4227.
NOTA IMPORTANTE:
Medicare notifica automáticamente al Estado de Florida cualquier Miembro del Plan de Salud que esté inscrito
en un Plan de Medicamentos con Receta de la Parte D de Medicare. Al recibir dicha notificación de parte de
Medicare, este Plan automáticamente pasará a ser la cobertura secundaria.
Este Plan no cambiará para ser la cobertura primaria hasta que usted proporcione a CVS Caremark una carta de
cobertura acreditable o la cancelación de la inscripción en el Plan de la Parte D de Medicare. Dicha carta de
cobertura acreditable debe incluir su nombre y las fechas de vigencia y cancelación de su cobertura de la Parte D
de Medicare. Debido a la naturaleza confidencial de su información sobre los medicamentos con receta,
Medicare no analizará su cobertura de la Parte D de Medicare con el Estado de Florida.
Aviso especial sobre el Programa de Medicamentos de la Parte D de Medicare
1 de enero de 2019
Lea detenidamente este aviso. Explica las opciones que usted tiene conforme a la cobertura de medicamentos
con receta de Medicare y puede ayudarle a decidir si quiere o no inscribirse en la Parte D de Medicare.
La cobertura de medicamentos con receta de Medicare (Parte D de Medicare) estuvo disponible por primera vez
en 2006 para todas las personas con Medicare a través de planes de medicamentos con receta de Medicare y
Planes Medicare Advantage que ofrecen cobertura de medicamentos con receta.
Todos los planes de medicamentos con receta de Medicare deben ofrecer un nivel de cobertura estándar
mínimo establecido por Medicare. Algunos planes pueden ofrecer más cobertura de la requerida. Por eso, las
primas de los planes de la Parte D de Medicare varían y usted debe investigar todos los planes detenidamente.
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El Departamento de Servicios de Administración del Estado de Florida ha determinado que la cobertura de
medicamentos con receta ofrecida por el Programa de Seguro de Salud para Empleados Estatales (Programa de
Salud Estatal) se prevé que pague, en promedio, tanto o más de lo que paga la cobertura estándar de
medicamentos con receta de Medicare y se considera cobertura acreditable.
Usted puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare cuando cumple los requisitos de Medicare
por primera vez y cada año del 15 de octubre al 7 de diciembre. Sin embargo, si pierde su cobertura de
medicamentos con receta acreditable actual, sin ser responsable de dicha pérdida, también cumplirá los
requisitos para un período de inscripción especial (Special Enrollment Period, SEP) de dos meses para inscribirse
en un plan de medicamentos de Medicare.
Si decide inscribirse en un plan de medicamentos con receta de Medicare y deja su cobertura del Programa de
Salud Estatal, tenga en cuenta que usted y sus dependientes dejarán su cobertura hospitalaria, médica y de
medicamentos con receta. Si elige dejar su cobertura del Programa de Salud Estatal, usted no podrá reinscribirse
en dicho Programa.
Si se inscribe en un plan de medicamentos con receta de Medicare y no deja su cobertura del Programa de Salud
Estatal, usted y sus dependientes que cumplen los requisitos continuarán cumpliendo los requisitos para los
Beneficios de salud y de medicamentos con receta a través del Programa de Salud Estatal. Sin embargo, si usted
está inscrito en un Plan HMO patrocinado por el Estado que ofrece un plan de medicamentos con receta
Medicare Advantage, es posible que tenga que cambiarse al Plan PPO para Empleados Estatales a fin de obtener
todos sus Beneficios de salud y de medicamentos con receta actuales.
Si deja o pierde su cobertura con el Programa de Salud Estatal y no se inscribe en la cobertura de medicamentos
con receta de Medicare después de que termine su cobertura actual, es posible que tenga que pagar más (una
multa) para inscribirse en la cobertura de medicamentos con receta de Medicare más adelante. Además, si pasa
63 días o más sin cobertura de medicamentos con receta que sea al menos tan buena como la cobertura de
medicamentos con receta de Medicare, su prima mensual aumentará al menos el 1 por ciento al mes por cada
mes que usted no tuvo esa cobertura, y es posible que tenga que esperar hasta el próximo mes de noviembre
para inscribirse.
Información adicional sobre los planes de medicamentos con receta de Medicare a su disposición:
•
•
•

https://es.medicare.gov
Su Programa Estatal de Asistencia con el Seguro de Salud (consulte el interior de la contraportada de
su copia del manual “Medicare y Usted” para obtener el número de teléfono)
(800) MEDICARE o (800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Para las personas con ingresos y recursos limitados, se encuentra disponible la asistencia con el pago de la
cobertura de medicamentos con receta de Medicare. Hay información sobre este programa Ayuda Adicional
disponible de parte de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA). Para obtener
más información, comuníquese con su oficina local de la Administración del Seguro Social, llame al
800-772-1213 o visite www.socialsecurity.gov. Los usuarios de TTY deben llamar al 800-325-0778.
Para obtener más información sobre este aviso o su plan de medicamentos con receta actual, llame al Centro de
Servicio de People First al 866-663-4735.
Recuerde: guarde este aviso de cobertura acreditable. Si decide inscribirse en uno de los planes de
medicamentos de Medicare, es posible que se requiera que proporcione una copia de este aviso cuando se
inscriba para mostrar si ha mantenido o no una cobertura acreditable y, por lo tanto, si se requiere que pague
una cantidad de prima más alta (una multa).
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XI. SUBROGACIÓN Y DERECHO A RECUPERACIÓN, RESARCIMIENTO Y DEMANDA POR
PÉRDIDA
Si el Plan proporciona Beneficios de cuidado de la salud a un Miembro del Plan de Salud por lesiones o
enfermedades de las cuales un tercero es o podría ser responsable, el Plan se reserva el derecho al reembolso
del costo total de todos los Beneficios proporcionados por el Plan en nombre del Miembro del Plan de Salud que
estén asociados con la lesión o enfermedad por la cual es o podría ser responsable un tercero. Los derechos de
recuperación del Plan se aplican a cualquier recuperación hecha por o en nombre del Miembro del Plan de Salud
de parte de las siguientes fuentes de terceros, según lo permitido por la ley, que incluyen, entre otras: pagos
realizados por un tercero responsable o cualquier compañía de seguros en nombre del tercero responsable;
cualquier pago o indemnización conforme a una póliza de cobertura para motoristas no asegurados o con
seguro insuficiente; cualquier indemnización o satisfacción de deuda por discapacidad o seguro de accidentes
laborales; cobertura de pagos médicos conforme a cualquier póliza de seguro automotor, cobertura de pagos
médicos para inmuebles o propietarios o cobertura de seguro para inmuebles o propietarios; cualquier otro
pago de una fuente que pretenda remunerar al Miembro del Plan de Salud por lesiones resultantes de un
accidente o presunta negligencia. Por ejemplo, el seguro de protección de lesiones personales es designado
como pagador primario conforme a la sección 627.736 de los Estatutos de Florida, y el Estado tiene el derecho
de recuperar los pagos de los Beneficios que también estén cubiertos por una póliza de protección de lesiones
personales. Estos derechos y los derechos del Estado también se extienden a los Beneficios que pueden ser
pagaderos a través de cualquier tipo de cobertura de seguro, que incluye, entre otras, la cobertura para
motoristas no asegurados o con seguro insuficiente. A los fines de este Resumen de la Descripción del Plan, un
responsable es cualquier tercero que haya provocado una lesión o cometido un acto ilegal deliberada o
negligentemente, o en circunstancias que impliquen estricta responsabilidad civil ante terceros, pero sin incluir
un incumplimiento de contrato por lo cual se puede presentar una demanda civil.
El Miembro del Plan de Salud reconoce específicamente el derecho de subrogación del Plan, y reconoce además
que como condición precedente al derecho de recibir Beneficios cubiertos, el Miembro del Plan de Salud ha
concedido al Plan un derecho de primera prioridad a retener cualquier remuneración, indemnización u otra
forma de alivio financiero de parte o en nombre de un tercero responsable que haya causado una lesión al
Miembro del Plan de Salud que solicitó servicios para el cuidado de la salud cubiertos por el Plan. Cuando el Plan
proporciona Beneficios de cuidado de la salud por lesiones o enfermedades por las cuales un tercero es o podría
ser responsable, el Plan se subrogará en favor de los derechos de recuperación del Miembro del Plan de Salud
en contra de un tercero hasta el costo total de todos los Beneficios proporcionados por el Plan, en la medida
máxima permitida por la ley. El Plan puede proceder en contra de un tercero con o sin el consentimiento del
Miembro del Plan de Salud.
El Miembro del Plan de Salud también reconoce específicamente el derecho de reembolso del Plan. El derecho
de reembolso se aplica, en la medida máxima permitida por la ley, cuando el Plan ha proporcionado Beneficios
de cuidado de la salud por lesiones o enfermedades de las cuales un tercero es o podría ser responsable, y el
Miembro del Plan de Salud o el representante del Miembro del Plan de Salud han recuperado cualquier cantidad
de parte del tercero en cuestión o cualquier otro tercero que efectúe pagos en nombre del tercero en cuestión.
Al proporcionar cualquier beneficio conforme a este Resumen de la Descripción del Plan, se concede al Plan una
cesión del pago de cualquier satisfacción de deuda, fallo u otro pago recibido por el Miembro del Plan de Salud
hasta el costo total de todos los Beneficios proporcionados por el Plan. El derecho de reembolso del Plan es
acumulativo con, y no exclusivo de, el derecho de subrogación del Plan, y el Plan puede decidir ejercer uno o
ambos derechos de recuperación.
El Miembro del Plan de Salud y el representante del Miembro del Plan de Salud además aceptan:
•

Notificar al Plan rápidamente y por escrito cuando se da aviso a un tercero de la intención del
Miembro del Plan de Salud de investigar o iniciar una demanda para recuperar daños u obtener una
remuneración debido a lesiones o enfermedad sufridas por el Miembro del Plan de Salud que
pudieran ser responsabilidad de un tercero;
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•

Proporcionar contemporáneamente al Plan una copia completa y exacta de cualquier queja o
alegato que afirme una demanda en contra de un presunto responsable del alivio en relación con
una lesión que requiera servicios para el cuidado de la salud que estaban cubiertos por el Plan en el
momento en que se presenta dicha queja o alegato;

•

Cooperar con el Plan y hacer todo lo necesario para asegurar los derechos de subrogación y
reembolso del Plan conforme a este Resumen de la Descripción del Plan; y

•

Reconocer por escrito a solicitud del Plan que el Plan tiene un derecho de primera prioridad a
retener cualquier recuperación, satisfacción de deuda o fallo u otra fuente de remuneración que
pudiera obtener de un tercero hasta el costo total de todos los Beneficios proporcionados por el
Plan y asociados con lesiones o enfermedades de las cuales un tercero es o pueda ser responsable
(independientemente de que se haya establecido específicamente o no en el acuerdo de
recuperación, satisfacción de deuda, fallo o remuneración); y

•

Pagar, como la primera prioridad, de cualquier recuperación, satisfacción de deuda o fallo u otra
fuente de remuneración, todas y cada una de las cantidades que se deban al Plan como reembolso
por el costo total de todos los Beneficios proporcionados por el Plan en relación con lesiones o
enfermedades de las cuales un tercero es o pueda ser responsable (independientemente de que se
haya establecido específicamente o no en el acuerdo de recuperación, satisfacción de deuda, fallo o
remuneración), a menos que el Plan haya aceptado lo contrario por escrito; y

•

No hacer nada que perjudique los derechos del Plan según lo establecido más arriba. Esto incluye,
entre otros, abstenerse de pagar cualquier satisfacción de deuda o recuperación, lo que
específicamente intenta reducir o excluir el costo total de todos los Beneficios proporcionados por el
Plan, o pretende excluir de la satisfacción de deuda, o no incluir, gastos y costos médicos atribuibles
a los servicios para el cuidado de la salud recibidos por el Miembro del Plan de Salud como
consecuencia de la lesión causada por el responsable de la satisfacción de deuda.

El Plan puede recuperar el costo total de todos los Beneficios proporcionados por el Plan conforme a este
Resumen de la Descripción del Plan sin importar cualquier demanda de responsabilidad por parte del Miembro
del Plan de Salud, ya sea por negligencia comparativa u otra razón. No se pueden deducir costos judiciales ni
honorarios de abogado de la recuperación del Plan sin el previo consentimiento expreso por escrito del Plan. En
el caso de que el Miembro del Plan de Salud o el representante del Miembro del Plan de Salud no cooperen con
el Plan, el Miembro del Plan de Salud será responsable de todos los Beneficios pagados por el Plan, además de
las costas judiciales y honorarios de abogado incurridos por el Plan para obtener el reembolso.
Derecho a recuperación y resarcimiento. El Estado, el Plan de Salud y CVS Caremark tienen derechos de
resarcimiento siempre que se descubra que los pagos efectuados por servicios de salud, suministros y
medicamentos con receta han excedido el máximo proporcionado conforme a este Documento de Beneficios. El
Estado, el Plan de Salud y CVS Caremark iniciarán cualquier acción disponible hasta e incluido el uso de una
agencia de cobranzas para recuperar los pagos en exceso de parte de usted, sus dependientes o cualquier otra
persona, entidad u organización.
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XII.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ni United Healthcare ni el Administrador del Plan emplean directamente a ningún médico en ejercicio ni a
ningún personal o médico de un Hospital. Estos proveedores de cuidado de la salud son contratistas
independientes y no son agentes ni empleados de United Healthcare. United Healthcare no se considerará un
proveedor de cuidado de la salud con respecto a ningún servicio prestado o proporcionado por tales contratistas
independientes. Los Proveedores Participantes mantienen una relación de médico-paciente con los Miembros
del Plan de Salud y son responsables únicamente de la recomendación y selección de todos los Servicios
Médicos que los Proveedores Participantes prestan a sus pacientes que son Miembros del Plan de Salud. United
Healthcare no tiene autoridad ni capacidad para influir en las decisiones de los proveedores de cuidado de la
salud a la hora de determinar el cuidado que requieren sus pacientes. Por lo tanto, ni United Healthcare ni el
Administrador del Plan serán responsables de ningún acto u omisión negligente cometida por ningún médico en
ejercicio independiente, personal médico o de enfermería, ni ningún Hospital u otro centro de cuidado de la
salud, su personal, otros profesionales de cuidado de la salud ni ninguno de sus empleados o agentes que
puedan, de vez en cuando, prestar Servicios Médicos a un Miembro del Plan de Salud.
Además, ni United Healthcare ni el Administrador del Plan serán responsables indirectamente de ningún acto
negligente u omisión de parte de ninguno de estos profesionales de cuidado de la salud independientes que
tratan a un Miembro del Plan de Salud.
Ciertos Miembros del Plan de Salud pueden, por motivos personales, negarse a aceptar procedimientos o
tratamientos recomendados por Médicos Participantes. Los Médicos Participantes pueden considerar que tal
negativa a aceptar sus recomendaciones es incompatible con la continuidad de la relación médico-paciente y
dificulta la prestación del cuidado médico adecuado. Si un Miembro del Plan de Salud se niega a aceptar el
tratamiento o procedimiento médico recomendado por el Médico Participante y si, a criterio del Médico
Participante, no existe ninguna alternativa profesionalmente aceptable o si, de hecho, existe un tratamiento
alternativo, pero no es recomendado por el Médico Participante, se informará al respecto al Miembro del Plan
de Salud. Si el Miembro del Plan de Salud continúa negándose al tratamiento o procedimiento recomendado, el
Estado de Florida puede cancelar la cobertura del Miembro del Plan de Salud conforme a este Plan.
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XIII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA FORMAL Y APELACIÓN
Quejas de United Healthcare. Los Miembros del Plan de Salud tienen derecho a una revisión de cualquier queja
relativa a los servicios o Beneficios cubiertos por el Plan. Si un Miembro del Plan de Salud tiene una queja
relativa a los servicios del Plan, incluida la calidad del servicio, el tiempo de espera del consultorio, el
comportamiento médico y otras dudas, el Miembro del Plan de Salud o alguien que designe para actuar en su
nombre (un representante autorizado) pueden llamar al Departamento de Servicio al Cliente al número que se
indica en la sección “Información de contacto” de este documento. United Healthcare alienta la resolución
informal de quejas relativas a los servicios del Plan, y los representantes del Departamento de Servicio al Cliente
colaborarán con los reclamantes para resolver cualquier duda por teléfono. Si un reclamante solicita una
respuesta por escrito, o si se trata de una queja sobre la calidad del cuidado, United Healthcare responderá por
escrito. El Departamento de Servicio al Cliente también puede indicar cómo nombrar a un representante
autorizado.
Quejas formales de United Healthcare. Una queja formal es cualquier queja que no implica una solicitud
(Reclamo) de Beneficios, o una solicitud de revisión de una Determinación Adversa de Beneficios. Si no se puede
resolver una queja informalmente por teléfono, el Miembro del Plan de Salud o su representante autorizado
pueden enviar la queja por escrito a United Healthcare. A esto se lo conoce como “presentar una queja formal”.
La queja formal por escrito será procesada formalmente a través de los procedimientos de queja formal de
United Healthcare.
Las quejas formales se deben presentar dentro de un año de la fecha del evento o acción que dio origen a la
queja formal. United Healthcare acusará recibo de la queja formal, realizará una investigación y proporcionará
una respuesta por escrito para informar la disposición dentro de los 60 días de recibir la queja formal.
Las quejas formales United Healthcare – Grievances
se pueden enviar
P.O. Box 740816
Atlanta, GA 30374-0816
por escrito a:
(877) 614-0581
Cómo apelar Determinaciones Adversas de Beneficios y denegaciones de Reclamos por Beneficios
Si su solicitud de un Reclamo de Beneficios se deniega total o parcialmente, United Healthcare, CVS Caremark,
Healthcare Bluebook o SurgeryPlus, según corresponda, le enviarán un aviso por escrito que indicará las razones
específicas de la denegación dentro de los 30 días de recibir su Reclamo o solicitud de un beneficio. El aviso
incluirá una lista de cualquier tipo de información necesaria para apelar la denegación ante United Healthcare o
CVS Caremark; referencia a la disposición específica del plan en la que se basó la denegación; una descripción
del proceso de revisión del Plan; una descripción de la regla o pauta interna en la que se basaron para tomar la
decisión sobre el Reclamo (o una declaración de que la regla o pauta se encuentra disponible a solicitud); y si la
denegación se basa en la necesidad médica o Exclusión o Limitación similar, una explicación del criterio clínico o
científico para tomar la decisión (o una declaración de que la explicación se proporcionará a solicitud).
Apelación de nivel I
AVISO DE RENUNCIA
Usted o su representante autorizado pueden apelar cualquier Reclamo médico o de medicamentos con receta
total o parcialmente denegado o cualquier Determinación Adversa de Beneficios. Usted RENUNCIARÁ A TODOS
LOS DERECHOS DE APELACIÓN, ya sea una apelación de nivel I o una apelación de nivel II, si no presenta su
apelación dentro del plazo indicado en el aviso que se le envíe por correo. Consulte la información
correspondiente en el proceso de apelación, incluidos los plazos de presentación de apelaciones obligatorios de
esta sección.
Usted o su representante autorizado en su nombre tienen derecho a apelar una Determinación Adversa de
Beneficios, y denegación total o parcial de Beneficios o pagos de un Reclamo por Servicios Médicos, suministros
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o medicamentos con receta que usted haya recibido (posterior al servicio) o esté planeando recibir (previo al
servicio). United Healthcare, CVS Caremark, Healthcare Bluebook o SurgeryPlus, según corresponda, deben
recibir su apelación dentro de los 180 días del aviso de Determinación Adversa de Beneficios (la fecha de
finalización del período del informe que se encuentra en el Informe de Salud del Miembro [Member Health
Statement, MHS], la Explicación de Beneficios [Explanation of Benefits, EOB] u otro aviso de denegación).
Hay tres tipos de apelaciones: previa al servicio urgente, previa al servicio y posterior al servicio. Para United
Healthcare y CVS Caremark, usted puede solicitar una apelación previa al servicio urgente si el plazo para
completar una apelación previa al servicio de nivel I podría representar un peligro grave para su vida, su salud o
su capacidad para recuperar su máxima función o, si en la opinión de un médico con conocimiento de su
condición médica, podría someterle a usted a dolor intenso que no pueda manejarse adecuadamente sin el
cuidado o el tratamiento que es objeto de la apelación urgente. Si usted presenta una apelación por la
denegación de un Reclamo Previo al Servicio urgente o una decisión de cuidado simultáneo, puede solicitar
verbalmente una apelación de nivel I urgente si llama al número de teléfono de Servicio al Cliente que se
encuentra en su tarjeta de ID de Miembro (United Healthcare o CVS Caremark, según corresponda) e indica que
solicita una apelación de nivel I urgente.
Si usted presenta una apelación por un Reclamo Previo al Servicio (no urgente) o Posterior al Servicio, debe
enviar su apelación de nivel I por escrito y explicar el motivo de la apelación. Su apelación puede incluir
cualquier documentación, información, evidencia o testimonio adicional que desee que se revise y considere
durante el proceso de apelación.
Información sobre apelaciones de nivel I:
Tipo de apelación

Información de contacto

Apelaciones médicas a
través de United
Healthcare

United Healthcare – Appeals
P.O. Box 740816 Atlanta, GA 30374-0816 (877) 614-0581

Apelaciones por
medicamentos con
receta a través de CVS
Caremark

CVS Caremark
Appeals Department MC 109
P.O. Box 52071
Phoenix, AZ
85072-2071

Apelaciones de
Healthcare Bluebook

Apelaciones de
SurgeryPlus

Apelaciones de nivel I:
Fax para medicamentos que no son de especialidad: (866) 443-1172
Rewards@healthcarebluebook.com
O
Healthcare Bluebook
ATTN: Rewards Team
330 Franklin Rd., Ste. 135A-428
Brentwood, TN 37027
MCMC LLC
300 Crown Colony Drive, Suite 203
Quincy, MA 02169

Antes de la notificación de la decisión sobre la apelación de nivel I, se le proporcionarán copias, sin cargo, de
cualquier evidencia o fundamento nuevo o adicional considerado en relación con su Reclamo y se le dará la
oportunidad de responder a dicha evidencia o fundamento nuevo.
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United Healthcare, CVS Caremark, Healthcare Bluebook o SurgeryPlus, según corresponda, revisarán su
apelación de nivel I y proporcionarán un aviso por escrito de la decisión de la revisión. Si la apelación es por una
denegación previa al servicio, United Healthcare, CVS Caremark o SurgeryPlus responderán dentro de los 15 días
de la recepción de su apelación; si la apelación es por una denegación posterior al servicio, United Healthcare,
CVS Caremark, Healthcare Bluebook o SurgeryPlus responderán dentro de los 30 días de la recepción de su
apelación; y si su apelación es urgente, United Healthcare o CVS Caremark responderán dentro de las 72 horas
de la recepción de su apelación. Si la revisión de United Healthcare, CVS Caremark, Healthcare Bluebook o
SurgeryPlus es desfavorable (se deniega la apelación de nivel I), el aviso incluirá información sobre cómo apelar
la decisión ante la División del Seguro de Grupo Estatal.
Cómo apelar ante la División del Seguro de Grupo Estatal (DSGI): apelación de nivel II
Si usted no está satisfecho con la decisión de la apelación de nivel I, puede presentar una apelación de nivel II
ante la División del Seguro de Grupo Estatal. Usted puede solicitar una apelación de nivel II urgente si el plazo
para concluir una apelación de nivel II previa al servicio podría representar un peligro grave para su vida, su
salud o su capacidad para recuperar su máxima función o, si en la opinión de un médico con conocimiento de su
condición médica, podría someterle a usted a dolor intenso que no pueda manejarse adecuadamente sin el
cuidado o el tratamiento que es objeto de la apelación urgente. Si su apelación de nivel II es por la denegación
de una decisión de cuidado simultáneo o previo al servicio, puede solicitar verbalmente una apelación de nivel II
urgente si llama a la División del Seguro de Grupo Estatal al 850-921-4600 e indica que solicita una apelación de
nivel II urgente.
Si su apelación es por un Reclamo Previo al Servicio (no urgente) o Posterior al Servicio, debe enviar su apelación
de nivel II por escrito y explicar el motivo de la apelación. Su apelación puede incluir cualquier documentación,
información, evidencia o testimonio adicional que desee que se revise y considere durante el proceso de
apelación.
Su apelación de nivel II debe presentarse por escrito o verbalmente (para apelaciones urgentes) y debe estar
matasellada dentro de los 60 días del aviso por escrito de la denegación de United Healthcare, CVS Caremark,
Healthcare Bluebook o SurgeryPlus de su apelación de nivel I. Su apelación de nivel II debe incluir:
1.

Una copia del aviso de denegación (Explicación de Beneficios, Informe de Salud del Miembro u otro aviso
de denegación);

2.

Una copia de su carta a United Healthcare, CVS Caremark, Healthcare Bluebook o SurgeryPlus en la que
se solicita una apelación de nivel I;

3.

Una copia de la denegación de United Healthcare, CVS Caremark, Healthcare Bluebook o SurgeryPlus de
la apelación de nivel I;

4.

Una carta de la apelación de nivel II a la División del Seguro de Grupo Estatal que apela la decisión de la
apelación de nivel I; y

5.

Cualquier otro tipo de información o documentación que pudiera ayudar con la revisión de su apelación.

Apelaciones de
nivel II:

Division of State Group Insurance
Attention: Appeals Coordinator
P.O. Box 5450
Tallahassee, FL 32314-5450

Cualquier apelación de nivel II que se reciba sin la información indicada arriba como mínimo se devolverá a
usted o al representante que presentó la apelación de nivel II en nombre de usted. Antes de la notificación de la
decisión de la apelación de nivel II, se le proporcionarán copias, sin cargo, de cualquier evidencia o fundamento
nuevo o adicional considerado en relación con su Reclamo y se le dará la oportunidad de responder a dicha
evidencia o fundamento nuevo.
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La División del Seguro de Grupo Estatal revisará la apelación de nivel II y proporcionará un aviso por escrito de la
decisión de la revisión. Si la apelación de nivel II es por una denegación previa al servicio (no urgente), la División
del Seguro de Grupo Estatal responderá dentro de los 15 días de la recepción de su apelación; si la apelación de
nivel II es por una denegación posterior al servicio, la División del Seguro de Grupo Estatal responderá dentro de
los 30 días de la recepción de su apelación; y si su apelación es urgente, la División del Seguro de Grupo Estatal
responderá dentro de las 72 horas de la recepción de su apelación. Si la revisión de la División del Seguro de
Grupo Estatal es desfavorable (la apelación de nivel II es denegada), el aviso de la División del Seguro de Grupo
Estatal incluirá información de cualquier derecho de apelación o revisión adicional que tenga a su disposición.
Hay dos opciones de revisión disponibles si usted quiere cuestionar la denegación de la apelación de nivel II: una
audiencia administrativa y una revisión externa de parte de una organización de revisión independiente. Usted
puede solicitar una revisión a través de una de estas opciones o ambas. Sin embargo, tenga en cuenta que cada
opción tiene un plazo específico para solicitar una revisión según se describe a continuación.
Cómo solicitar una audiencia administrativa
Si quiere cuestionar la decisión de la apelación de nivel II de la División del Seguro de Grupo Estatal a través del
proceso de audiencia administrativa del Estado de Florida, usted debe enviar una petición de un procedimiento
administrativo que cumpla la regla 28-106.201 o 28-106.301 del Código Administrativo de Florida. Su petición
debe ser recibida dentro de los 21 días después de que usted haya recibido la decisión adversa por escrito sobre
su apelación de nivel II.
Cómo solicitar una revisión externa de una Organización de Revisión Independiente (Independent Review
Organization, IRO)
Para solicitudes que recibieron una denegación de nivel I de parte de United Healthcare, CVS Caremark o
SurgeryPlus, y una denegación de nivel II de parte de la División del Seguro de Grupo Estatal, usted tiene
derecho a solicitar una revisión externa de parte de una organización de revisión independiente después de la
finalización de los procesos de apelación tanto de nivel I como de nivel II. Puede llamar a Servicio al Cliente al
número gratuito que se encuentra en su tarjeta de ID de miembro (United Healthcare, CVS Caremark o
SurgeryPlus, según corresponda) para obtener información adicional sobre cómo solicitar una revisión externa o
para solicitarla. La revisión externa no se encuentra disponible para denegaciones de Reclamos basadas en el
cumplimiento de los requisitos de participación de una persona conforme a un plan. Usted puede solicitar una
revisión externa por escrito dentro de los cuatro meses después de la recepción de la decisión de la apelación de
nivel II.
Revisión externa estándar
Usted puede solicitar una revisión externa estándar de la denegación de su apelación de nivel II si:
1. La decisión implicó una:
a. denegación de su solicitud de pago de un Reclamo y la decisión implicó un criterio médico,
que incluye, entre otros, una decisión basada en la necesidad médica, idoneidad, lugar de
cuidado de la salud, nivel de cuidado o efectividad del servicio para el cuidado de la salud o
tratamiento que usted solicitó o una determinación de que el tratamiento es Experimental o
de Investigación; o
b. rescisión (cancelación) de la cobertura; y
2. Usted solicita una revisión externa dentro de los cuatro meses de la fecha de denegación de la
apelación de nivel II.
La Organización de Revisión Independiente revisará su solicitud de revisión externa estándar y proporcionará un
aviso por escrito de la decisión de la revisión dentro de los 45 días a partir de la fecha de recepción de la
solicitud por parte de la Organización de Revisión Independiente.
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Revisión externa rápida o urgente
Para solicitudes que recibieron una denegación de nivel I de parte de United Healthcare o CVS Caremark, usted
puede solicitar una revisión externa rápida o urgente si el plazo para concluir una revisión externa estándar
podría representar un peligro grave para su vida, su salud o su capacidad para recuperar su máxima función o, si
en la opinión de un médico con conocimiento de su condición médica, podría someterle a usted a dolor intenso
que no pueda manejarse adecuadamente sin el cuidado o el tratamiento que es objeto de la revisión externa
urgente y si:
1. La decisión implicó una:
a. denegación de su solicitud de pago de un Reclamo y la decisión implicó un criterio médico,
que incluye, entre otros, una decisión basada en la necesidad médica, idoneidad, lugar de
cuidado de la salud, nivel de cuidado o efectividad del servicio para el cuidado de la salud o
tratamiento que usted solicitó o una determinación de que el tratamiento es Experimental o
de Investigación; o
b. rescisión (cancelación) de la cobertura; y
2. Usted solicita una revisión externa dentro de los cuatro meses de la fecha de denegación de la
apelación de nivel II.
La Organización de Revisión Independiente revisará su solicitud de revisión externa urgente y proporcionará una
respuesta dentro de las 72 horas a partir de la fecha de recepción por parte de la Organización de Revisión
Independiente.
Notas importantes:
1. Durante todo el proceso de apelación y revisión, usted tiene derecho a presentar evidencia y
testimonio, así como a solicitar y recibir, sin cargo, copias de todos los documentos y otra
información pertinente a su Reclamo o apelación, incluida, por ejemplo, la siguiente información
sobre el procesamiento de su Reclamo:
•

La regla, pauta, protocolo u otro criterio similar específico usado, si corresponde, para
tomar la decisión sobre los Beneficios o el pago, o

•

Una explicación de los factores clínicos o científicos tomados en cuenta si el Reclamo fue
denegado total o parcialmente en función de la falta de necesidad médica o la naturaleza
Experimental o de Investigación de un servicio o medicamento.

2. Una decisión favorable por parte de la Organización de Revisión Independiente es obligatoria y
definitiva para el Plan y es motivo para interrumpir o suspender cualquier procedimiento de
audiencia administrativa. Una decisión desfavorable por parte de la Organización de Revisión
Independiente es obligatoria y definitiva para el Plan si usted no inició una acción anterior
oportunamente a través del proceso de audiencia administrativa.
3. Si, después del inicio de un procedimiento administrativo, usted decide solicitar una revisión externa
por parte de la Organización de Revisión Independiente, el procedimiento administrativo quedará
en suspenso, pendiente de la decisión de la Organización de Revisión Independiente.
El proceso de apelación descrito en este Documento de Beneficios y Guía del Plan implementa las pautas y los
procesos de revisión de la organización de revisión independiente, Reclamos internos y apelaciones según lo
requerido conforme a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección al Paciente (Patient Protection and
Affordable Care Act, PPACA), la ley de Florida y el Código Administrativo de Florida. El proceso de apelación está
sujeto a cambios si así lo requiere, o según lo requiera, la finalización de las normas federales provisorias
actuales correspondientes a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección al Paciente, la ley de Florida y
el Código Administrativo de Florida.
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XIV. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA DE PRECIOS Y SERVICIOS AGRUPADOS
El Programa de Ahorro Compartido es un programa voluntario que se encuentra disponible para todos los
Miembros 1. Conforme al Programa de Ahorro Compartido, los Miembros pueden ganar recompensas financieras
al recibir servicios para el cuidado de la salud recompensables a través de Healthcare Bluebook y SurgeryPlus.
Las recompensas que ganen los Miembros se acreditarán a la cuenta de reembolso para la salud (health
reimbursement account, HRA), cuenta de reembolso para la salud después del deducible (para Miembros de un
plan de salud con deducible alto), cuenta de gastos flexibles (flexible spending account, FSA), cuenta de gastos
flexibles para propósitos limitados (para Miembros de un plan de salud con deducible alto) o una cuenta de
ahorros para la salud (para Miembros de un plan de salud con deducible alto) del Programa de Seguro de Grupo
Estatal del Miembro. Los Miembros también pueden recibir un reembolso por gastos de cuidado de la salud de
su bolsillo. Si tiene alguna pregunta sobre las cuentas que se encuentran a su disposición, comuníquese con
Chard Snyder al (855) 824-9284.
“Compras” de cuidado de la salud a través de Healthcare Bluebook
Healthcare Bluebook es un sitio web de transparencia de precios en Internet que les permite a los Miembros 2
“comprar” servicios y proveedores de cuidado de la salud. El sitio web (www.healthcarebluebook.com/cc/SOF) y
la aplicación móvil de Healthcare Bluebook muestran la variedad de costos de los servicios para el cuidado de la
salud cubiertos dentro de la Red, así como una clasificación de la calidad desarrollada por Healthcare Bluebook
de los centros para pacientes hospitalizados.
Healthcare Bluebook les permite a los Miembros del Plan de Salud revisar los costos de los servicios para el
cuidado de la salud en función de Fair Price™ según lo determinado por Healthcare Bluebook. Fair Price™ es la
cantidad que los Miembros del Plan de Salud deberían razonablemente prever pagar por un servicio. El sitio web
y la aplicación móvil de Healthcare Bluebook identifican dicha cantidad de Fair Price™ de un servicio y
categorizan el servicio de la siguiente manera:
Un servicio para el cuidado de la salud que está dentro, o por debajo, de la cantidad de Fair Price™ es designado
con un símbolo verde ;
Un servicio para el cuidado de la salud levemente por encima de la cantidad de Fair Price™ es designado con un
símbolo amarillo ; y
Un servicio para el cuidado de la salud con un precio alto es designado con un símbolo rojo .
Algunos procedimientos designados con un símbolo verde se encuentran disponibles para recompensas. A
continuación se proporciona información adicional sobre las recompensas.
Para algunos centros, Healthcare Bluebook llevará a cabo sus propias mediciones de la calidad y mostrará una
marca de verificación para indicar el nivel de calidad. Una clasificación con una marca de verificación verde con
un signo más
indica que un hospital está entre el tercio superior de todos los hospitales de los Estados
Unidos; una marca de verificación amarilla
indica que el hospital se encuentra en el tercio medio de todos los
hospitales; y una marca de verificación roja con un signo menos
indica que el hospital está en el tercio más
bajo de desempeño de los hospitales de los Estados Unidos.
1

Miembro. Todos los empleados y funcionarios estatales, Empleados o Funcionarios Estatales Jubilados, Cónyuges
Sobrevivientes de empleados y funcionarios estatales fallecidos, y empleados que dejan de trabajar o personas con
continuación de la cobertura que están inscritas en un plan de seguro ofrecido por el Programa de Seguro de Grupo Estatal.
“Miembro” incluye a todos los empleados y funcionarios universitarios estatales, Empleados y Funcionarios universitarios
Estatales Jubilados, Cónyuges Sobrevivientes de empleados y funcionarios universitarios estatales fallecidos, y empleados
universitarios estatales que dejan de trabajar o personas con continuación de la cobertura que están inscritas en un plan de
seguro ofrecido por el Programa de Seguro de Grupo Estatal.
2
Miembro. Toda persona que participe en un Plan de Seguro de Salud de Grupo Estatal o un Plan de la Organización para el
Mantenimiento de la Salud conforme al Programa de Seguro de Grupo Estatal, incluidos el Miembro y los dependientes
cubiertos.
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Estas clasificaciones de la calidad están diseñadas para ayudar a los Miembros del Plan de Salud a comprender el
nivel de calidad de cada hospital para un procedimiento o área clínica para pacientes hospitalizados en
particular. Healthcare Bluebook evalúa la calidad de los hospitales para las categorías clínicas principales para
pacientes hospitalizados, como cirugías cardíacas, reemplazo de articulaciones y neurocirugía. Luego se asignan
procedimientos individuales a estas categorías clínicas. Los agrupamientos clínicos permiten a Healthcare
Bluebook evaluar cómo se desempeña un hospital en las diferentes áreas de prestación del cuidado. Por
ejemplo, los pacientes pueden usar la calificación de la calidad para comprender cómo se desempeña un
hospital en cuanto a las cirugías cardíacas en comparación con las cirugías de articulaciones. Un hospital puede
tener diferentes clasificaciones de la calidad para diferentes áreas clínicas (p. ej., un hospital puede tener una
calificación verde
para reemplazo de articulación y una calificación roja
para cirugías cardíacas).
Conforme al programa de recompensas “Go Green to Get Green” (Elija el símbolo verde para ganar dinero), el
sitio web y la aplicación móvil de Healthcare Bluebook identificarán los procedimientos que tienen recompensas
y especificarán la cantidad de las recompensas. Las recompensas se les acreditarán a los Miembros una vez que
ocurra todo lo siguiente:
1. El Miembro o su dependiente usan Healthcare Bluebook para “comprar” un servicio para el cuidado de
la salud recompensable;
2. El Miembro o su dependiente reciben el servicio para el cuidado de la salud de un proveedor “verde”
designado con un símbolo verde ;
3. Healthcare Bluebook valida la recepción del Miembro del Plan de Salud de un servicio para el cuidado de
la salud recompensable y que ese Miembro usó Healthcare Bluebook para “comprar” el servicio para el
cuidado de la salud; y
4. Healthcare Bluebook notifica a la División del Seguro de Grupo Estatal que el Miembro o su dependiente
ganaron la recompensa.

Servicios quirúrgicos a través de SurgeryPlus

SurgeryPlus es un beneficio complementario que permite a los Miembros del Plan de Salud reducir su costo para
muchos procedimientos quirúrgicos planificados que no son de emergencia. El beneficio de SurgeryPlus ayudará
a los Miembros del Plan de Salud a planificar y pagar un procedimiento médico cubierto, incluidos los viajes
necesarios asociados con el procedimiento cubierto. Los defensores del cuidado de SurgeryPlus pueden educar a
los Miembros del Plan de Salud en relación con los proveedores de calidad, identificar a los proveedores
disponibles, programar citas y hacer los arreglos de viaje necesarios.
Los procedimientos médicos de SurgeryPlus son realizados por proveedores de cuidado de la salud de la red de
SurgeryPlus. Los proveedores, Beneficios y procedimientos médicos ofrecidos por SurgeryPlus son aparte de los
Beneficios médicos ofrecidos por el Plan HMO para Empleados Estatales (administrado por United Healthcare)
según se describe generalmente en otras secciones de este Documento del Plan. Sin embargo, los copagos, el
deducible del año calendario, el máximo de coseguro del año calendario y las cantidades máximas de gastos de
su bolsillo globales de la red establecidos en la sección IV podrían aplicarse y reducirse; y los procesos de
apelación establecidos en la sección XIII se aplicarán a los servicios ofrecidos por SurgeryPlus.
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Cirugías y procedimientos cubiertos
SurgeryPlus ofrece procedimientos médicos y quirúrgicos que están “agrupados” en un solo episodio de
cuidado 3. Los Miembros del Plan de Salud ganarán una recompensa por completar un episodio de cuidado.
SurgeryPlus ofrece una variedad de episodios de cuidado que pueden incluir, entre otros, los siguientes:
Columna vertebral
Fusiones
Reparación o reemplazo de disco
Laminectomía
Laminotomía
Procedimientos cardíacos
Cirugía de válvula cardíaca
Implante de desfibrilador cardíaco
Cirugía general
Extirpación de la vesícula biliar
Reparación de hernia
Tiroidectomía
Aparato genitourinario
Histerectomía
Reparación de vejiga

Ortopedia
Reemplazo de rodilla
Reemplazo de cadera
Reemplazo de hombro
Reemplazo de tobillo, muñeca o codo
Artroscopia
Reparación del manguito de los rotadores
Reparación de tendón
Bunionectomía del túnel carpiano
Garganta, nariz y oído
Septoplastia
Sinuplastia
Trompas de Eustaquio
Tiroidectomía
Manejo del dolor
Epidural cervical
Esteroide epidural lumbar
Bloqueo de ganglio estrellado

Para obtener información adicional sobre los procedimientos médicos disponibles o para determinar si se
incluye su cirugía planificada, comuníquese con SurgeryPlus.
Beneficio de viaje de SurgeryPlus
El beneficio de SurgeryPlus incluye viajes asociados con el episodio de cuidado. Solo los arreglos de viaje
realizados a través de un defensor del cuidado de SurgeryPlus cumplen los requisitos para la cobertura
conforme al beneficio de SurgeryPlus. El beneficio de viaje depende del procedimiento, el proveedor, la
distancia entre el proveedor y la residencia del Miembro, y la disponibilidad. Para los procedimientos que
requieren admisión como paciente hospitalizado o recuperación con estadía de una noche, el beneficio de viaje
incluye al Miembro y un acompañante.
3

“Episodio de cuidado” significa (i) todos los servicios prestados por un proveedor de la red de SurgeryPlus y el personal
médico y profesional del proveedor, según corresponda y (ii) todos los gastos relacionados con el hospital o centro
conforme al código de diagnóstico del caso. El episodio de cuidado comienza el día en que el paciente recibe servicios por
primera vez de parte del proveedor en relación con el código de diagnóstico del caso y termina cuando el paciente es dado
de alta del hospital o centro para regresar o viajar a su domicilio. Los servicios y gastos conforme al código de diagnóstico
del caso comúnmente incluidos en el episodio de cuidado comprenden el equipo usado mientras está en el hospital o
centro, los medicamentos o productos biológicos y suministros en el hospital o centro, implantes, pruebas de laboratorio,
comidas en el hospital, días de internación en el hospital, cuidado de enfermería previo y posterior en el hospital o centro,
fisioterapia en el hospital y consultas de seguimiento, así como cualquier otro cuidado Médicamente Necesario relacionado
con el código de diagnóstico del caso y proporcionado antes del alta. Un episodio de cuidado no incluirá (i) pruebas de
diagnóstico de antemano para determinar si un procedimiento es necesario; (ii) artículos para la comodidad, higiene o
conveniencia personal; (iii) procedimientos o cuidado que no sean médicamente necesarios; y (iv) y eventos graves
reportables (Serious Reportable Events, SRE) según lo definido por el Foro Nacional de la Calidad en
http://www.qualityforum.org/Home.aspx.
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Proceso para usar SurgeryPlus
Para recibir un episodio de cuidado a través de SurgeryPlus, debe ocurrir todo lo siguiente:
El Miembro debe comunicarse con el defensor del cuidado de SurgeryPlus antes de planificar el episodio de
cuidado al (844) 752-6170 o por Internet en Florida.SurgeryPlus.com (código de acceso al portal: surgeryplus);
El Miembro debe aceptar suministrar los registros médicos y cualquier otro tipo de información pertinente al
proveedor de SurgeryPlus para que este pueda evaluar:
La necesidad médica del procedimiento; y
Si la situación del Miembro es adecuada para el posible tratamiento o procedimiento, incluido cualquier viaje
necesario. Esta evaluación se conoce como la “revisión o consulta inicial”;
El Miembro debe obtener la aprobación para el episodio de cuidado. El proveedor de SurgeryPlus determinará la
necesidad médica del procedimiento médico propuesto según la revisión o consulta inicial con el Miembro. Si un
Miembro no está satisfecho con el proveedor de SurgeryPlus o con la revisión o consulta inicial, dicho Miembro
puede comunicarse con el defensor del cuidado y coordinar una segunda opinión con otro proveedor de
SurgeryPlus;
El Miembro debe aceptar y estar de acuerdo con las condiciones estándar de tratamiento del proveedor de
SurgeryPlus. Recibir una revisión o consulta inicial no compromete a un Miembro a continuar con un
procedimiento de SurgeryPlus; y
El Miembro debe verificar con SurgeryPlus cualquier gasto de su bolsillo asociado con el episodio de cuidado;
además, el Miembro debe aceptar ser financieramente responsable de todos los gastos de su bolsillo asociados
con el episodio de cuidado.
Una vez que se sigan los pasos anteriores, SurgeryPlus programará el episodio de cuidado.
El beneficio de SurgeryPlus cubre la revisión o consulta inicial, el episodio de cuidado y cualquier cita de
seguimiento posterior al alta, según lo recetado por el proveedor de SurgeryPlus. Después de recibir el cuidado
cubierto por el proveedor de SurgeryPlus, SurgeryPlus transferirá el tratamiento al proveedor tratante que elija
el Miembro. SurgeryPlus también proporcionará los registros médicos del Miembro al proveedor tratante
elegido para garantizar la continuidad del cuidado de la salud. A solicitud, SurgeryPlus además proporcionará los
registros médicos del Miembro a United Healthcare.
La cobertura de cualquier servicio médico fuera de los prestados por SurgeryPlus se determinará de acuerdo con
las disposiciones de este Resumen de la Descripción del Plan y será procesada por United Healthcare.
Tenga en cuenta que algunos de los proveedores de SurgeryPlus también pueden ser proveedores dentro de la
red de United Healthcare; sin embargo, cualquier servicio que usted reciba a través de SurgeryPlus se facturará y
tratará aparte de los Beneficios ofrecidos por el Plan HMO para Empleados Estatales (administrado por United
Healthcare), y el beneficio de SurgeryPlus no será procesado por United Healthcare.
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Limitaciones y Exclusiones de SurgeryPlus
Es posible que se requieran ciertos exámenes médicos, pruebas, tratamientos u otros servicios médicos antes o
después de los servicios cubiertos (episodio de cuidado) con un proveedor de SurgeryPlus. Los servicios médicos
prestados por alguien que no sea un proveedor de SurgeryPlus, incluido el cuidado previo y posterior, estarán
sujetos a los Beneficios cubiertos, las exclusiones y limitaciones, y demás condiciones establecidos en este
Resumen de la Descripción del Plan.
Todos los reclamos por Beneficios de SurgeryPlus de los Miembros del Plan de Salud se consideran dentro de la
red y se incluirán para el deducible del año calendario, coseguro, máximo de gastos de su bolsillo en coseguros
del año calendario y el máximo de gastos de su bolsillo global de la red del año calendario del Plan PPO, según
corresponda.
Excepto las citas posoperatorias y de seguimiento indicadas por el proveedor de SurgeryPlus, el cuidado, de
emergencia u otro, después de la finalización de un episodio de cuidado está sujeto a los Beneficios cubiertos,
las exclusiones y limitaciones, y demás condiciones establecidos en este Resumen de la Descripción del Plan. El
episodio de cuidado termina cuando el Miembro recibe el alta del centro.
Los siguientes servicios están excluidos del beneficio de SurgeryPlus:
Estudios de diagnóstico y por imágenes, excepto radiografías simples y ecografías, antes de la admisión;
Fisioterapia;
Equipo médico duradero;
Medicamentos con receta fuera del episodio de cuidado;
Exámenes de laboratorio antes de la admisión;
Pruebas de laboratorio preoperatorias (Nota: las pruebas de laboratorio y los exámenes preoperatorios se
deben coordinar y facturar a través de su proveedor actual y todos los Reclamos por estos servicios se deben
enviar a United Healthcare, y no a SurgeryPlus, para el procesamiento de reclamos); y
Complicaciones que surjan después de la finalización de un episodio de cuidado.
Cómo ganar recompensas financieras
Cada episodio de cuidado ofrecido por SurgeryPlus cumple los requisitos para una recompensa financiera. La
recompensa se designará antes de que se reciba el servicio y se le acreditará al Miembro a través de una
reducción en los gastos de bolsillo del Miembro o como un crédito a una cuenta de gastos y ahorros del Seguro
de Grupo Estatal.
Cómo funciona SurgeryPlus para los Miembros: los Miembros son responsables de pagar los gastos de su
bolsillo, como se describe en la sección IV, según corresponda, de este Resumen de la Descripción del Plan. Se
puede reducir cualquier gasto de su bolsillo correspondiente a los Miembros hasta la cantidad de la recompensa
financiera. La parte restante del episodio de cuidado está cubierta por el beneficio de SurgeryPlus. En la medida
en que quede alguna parte de la recompensa después del pago de gastos de su bolsillo (o cuando no
correspondan gastos de su bolsillo), la parte restante de la recompensa se acreditará a las cuentas de gastos y
ahorros del Miembro.
Los Miembros de un plan de salud con deducible alto deben alcanzar la cantidad de deducible antes de que la
recompensa de SurgeryPlus se encuentre disponible. Una vez que el Miembro haya alcanzado el deducible
máximo, los gastos de su bolsillo podrán reducirse, hasta la cantidad de recompensa especificada. En la medida
en que quede alguna parte de la recompensa después del pago de gastos de su bolsillo (o cuando no
correspondan gastos de su bolsillo), la parte restante de la recompensa se acreditará a las cuentas de gastos y
ahorros del Miembro.
Cómo funciona SurgeryPlus para los dependientes: los dependientes son responsables de pagar los gastos de su
bolsillo, como se describe en la sección IV, según corresponda, de este Resumen de la Descripción del Plan. La
parte restante del episodio de cuidado está cubierta por el beneficio de SurgeryPlus. En la medida en que quede
alguna parte de la recompensa después del pago de gastos de su bolsillo (o cuando no correspondan gastos de
su bolsillo), la parte restante de la recompensa se acreditará a las cuentas de gastos y ahorros del Miembro.
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XV. VARIOS
Errores
Los errores administrativos no privarán a ningún Miembro del Plan de Salud en particular de
administrativos ningún beneficio o cobertura que proporcione el Plan ni dichos errores servirán de
autorización de Beneficios o cobertura para el Miembro del Plan de Salud que no sea lo que,
de otro modo, está válidamente vigente. Los ajustes retroactivos en la cobertura, por
errores administrativos o de otro tipo, solo se realizarán durante un período de hasta 60 días
a partir de la fecha de la notificación. Los reembolsos de tarifas por servicios administrativos
se realizan durante un período de hasta 60 días a partir de la fecha de la notificación. Los
reembolsos de tarifas por servicios administrativos se limitan a un total de 60 días a partir de
la fecha de la notificación del evento, siempre que no se haya incurrido en ningún Reclamo
posterior a la fecha de vigencia de dicho evento.
Sexo

Siempre que se use, el singular incluirá al plural y viceversa, y el uso de cualquier sexo
incluirá a todos los sexos.

Tarjetas de ID

Las tarjetas emitidas por United Healthcare a los Miembros del Plan de Salud conforme al
Plan son con fines de identificación únicamente. El hecho de tener una tarjeta de ID no
confiere derechos a servicios de salud u otros Beneficios conforme al Plan. Para tener
derecho a tales servicios o Beneficios, el titular de la tarjeta debe, en efecto, ser un Miembro
del Plan de Salud en cuyo nombre efectivamente hayan sido pagados y aceptados por el Plan
todos los cargos correspondientes conforme al Plan.

Información
individual

Los Miembros del Plan de Salud u otras personas llenarán las solicitudes, los formularios o
las declaraciones que el Plan pueda razonablemente solicitar y los enviarán al Plan. Si el
Miembro del Plan de Salud u otra persona no proporciona información exacta que el Plan
considere importante para proporcionar la cobertura a dicha persona, mediante un aviso
por escrito con diez días de anticipación, el Plan puede denegar la cobertura o participación
en el Plan a dicha persona.

No renuncia

El hecho de que el Plan no haga valer alguna de las disposiciones del Plan o no ejerza alguna
de las opciones presentadas en este documento o no exija la ejecución oportuna por parte
de cualquier Miembro del Plan de Salud o del Estado de Florida de cualquiera de las
disposiciones del presente documento no se interpretará como una renuncia a dichas
disposiciones ni afectará la validez del Plan ni de ninguna parte de este o el derecho del Plan
a hacer valer posteriormente todas y cada una de las disposiciones.

Administración
del Plan

El Estado de Florida puede, de vez en cuando, adoptar normas, procedimientos, reglas e
interpretaciones razonables para promover la administración ordenada y eficiente del Plan.

Renuncia

Un Reclamo que no se ha presentado oportunamente ante el Plan dentro de un año de la
fecha del servicio se considerará una renuncia.
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Aviso de Privacidad de la División del Seguro de Grupo Estatal para el Programa de Seguro de Salud de
Grupo Estatal
Este aviso describe la manera en que su información médica se puede usar y divulgar, y cómo usted puede
tener acceso a dicha información. Léalo detenidamente.
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) de 1996 impone numerosos requisitos en
los planes de salud del empleador concerniente al uso y la divulgación de la información de salud personal.
Esta información, conocida como información de salud protegida (protected health information, PHI), incluye
casi toda la información de salud individualmente identificable que mantienen los planes de salud del
empleador, ya sea que se reciba por escrito, por medio electrónico o como comunicación oral. Este aviso
describe las prácticas de privacidad del Estado de Florida, sus cuentas de gastos flexibles, cuentas de ahorros
para la salud, cuentas de reembolso de salud, los Planes de Seguro de Salud de Grupo Estatal, planes de la
organización para el mantenimiento de la salud (HMO), Programa de Medicamentos con Receta para Empleados
Estatales y otros planes del Programa de Seguro de Grupo Estatal (en conjunto, “Planes”).
Los Planes cubiertos por este aviso, debido a que están todos patrocinados por el Estado de Florida, participan
en un “acuerdo de cuidado de la salud organizado”. Los Planes pueden compartir información de salud entre
ellos, con sus agentes y con el Estado para llevar a cabo el tratamiento, el pago o las tareas administrativas de
cuidado de la salud.
Las obligaciones de los Planes con respecto a la información de salud sobre usted
La ley exige que los Planes mantengan la privacidad de su información de salud, le proporcionen un aviso de las
obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a su información de salud, y le notifiquen después de
una violación de información de salud protegida no asegurada.
Los Miembros de un Plan de Seguro de Salud de Grupo Estatal, un plan de la organización para el
mantenimiento de la salud (HMO) u otro plan recibirán avisos y otra correspondencia directamente del
administrador externo o de la compañía de seguros que administre el plan (p. ej., Florida Blue, Aetna, AvMed,
United Healthcare, Capital Health Plan, SurgeryPlus, CVS Caremark, etc.). Los Miembros también recibirán avisos
directamente de otros agentes del Programa de Seguro de Grupo Estatal.
Es importante señalar que estas reglas se aplican solo con respecto a los Planes identificados más arriba, y no al
Estado como su empleador. Se pueden aplicar diferentes normas a otros programas estatales y a registros no
relacionados con los Planes.
Cómo pueden los Planes usar o divulgar su información de salud
Las reglas de privacidad generalmente permiten usar y divulgar su información de salud sin su permiso (lo que
se conoce como autorización) con fines de tratamiento, pago y tareas administrativas de cuidado de la salud. A
continuación se indican algunos ejemplos de lo que esto podría implicar:
•

El tratamiento incluye la prestación, coordinación o administración del cuidado de la salud por parte de
uno o más proveedores de cuidado de la salud, médicos o Planes. El tratamiento también puede incluir
la coordinación o administración de cuidado de la salud entre un proveedor y un tercero, y la consulta y
las referencias entre proveedores. Por ejemplo, los Planes pueden compartir su información de salud
con los médicos que le están tratando.

•

El pago incluye actividades por parte de los Planes o proveedores para obtener primas, tomar
determinaciones de cobertura y proporcionar un reembolso por el cuidado de la salud. Esto puede
incluir determinaciones sobre los requisitos de participación, revisión de servicios para determinar la
necesidad médica o idoneidad, actividades de administración de la utilización, administración de
Reclamos y facturación, así como las funciones de los planes “detrás de escena”, es decir, ajuste de
riesgos, cobranza o reaseguro. Por ejemplo, los Planes pueden compartir información sobre su
cobertura o los gastos en los que usted haya incurrido con otro plan de salud a fin de coordinar el pago
de los Beneficios.
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•

Las tareas administrativas de cuidado de la salud incluyen actividades por parte de estos Planes (y en
circunstancias limitadas, otros planes o proveedores), como programas de bienestar y evaluación de
riesgos, actividades de evaluación y mejoramiento de calidad, servicio al cliente y resolución de quejas
formales internas. Las tareas administrativas de cuidado de la salud también incluyen evaluaciones de
proveedores, acreditación, capacitación, actividades de acreditación, suscripción, calificación de la
prima, coordinación de revisión médica y actividades de auditoría, y planificación y desarrollo comercial.
Por ejemplo, los Planes pueden usar información sobre sus reclamos para revisar la eficacia de los
programas de bienestar.

La cantidad de información de salud que se use o divulgue estará limitada al “mínimo necesario” para estos
fines, según lo definido por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico.
Cómo pueden los Planes compartir su información de salud
Los Planes divulgarán su información de salud sin su autorización por escrito al Estado con fines de
administración de planes. El Estado acepta no usar ni divulgar su información de salud que no sea según lo
permitido o exigido por los documentos del plan y por la ley.
Los Planes también puede divulgar “información de salud resumida” al Estado a fin de obtener licitaciones de
primas para proporcionar cobertura conforme a los Planes, o para modificar, enmendar o cancelar los Planes.
La información de salud resumida se refiere a los datos que resumen la información sobre reclamos de los
participantes, pero de la cual se han eliminado los nombres y otra información que los identifique.
Además, los Planes pueden divulgar al Estado información sobre si una persona está participando en los Planes o
se ha inscrito o ha cancelado la inscripción en alguna opción disponible ofrecida por los Planes.
El Estado no puede usar ni usará información de salud obtenida de los Planes para ninguna acción relacionada
con el empleo. Sin embargo, la información de salud que el Estado obtenga de otras fuentes no está protegida
conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (aunque este tipo de información podría
estar protegida conforme a otras leyes federales o estatales).
Otros usos o divulgaciones permitidos de su información de salud
Los Planes también tienen permitido usar o divulgar su información de salud sin su autorización por escrito de la
siguiente manera:
•

A socios comerciales: los Planes pueden usar y divulgar la información de salud protegida a ciertas
personas, entidades o agentes (socios comerciales) con los que hemos celebrado un contrato para
prestar o proporcionar ciertos servicios en nombre de los Planes. Para prestar o proporcionar estos
servicios, el socio comercial puede crear, recibir, mantener o transmitir su información de salud
protegida. Los socios comerciales pueden a su vez divulgar su información de salud protegida a
subcontratistas para que estos subcontratistas presten servicios al socio comercial. Cuando el acuerdo
con un socio comercial implica el uso o la divulgación de su información de salud protegida, se
implementará un contrato por escrito que proteja la privacidad de su información de salud. Los
subcontratistas están sujetos a las mismas restricciones y condiciones que se aplican a los socios
comerciales.

•

A un familiar, amigo cercano u otra persona involucrada en su cuidado: en ciertos casos, su información
de salud se puede divulgar sin autorización a un familiar, amigo cercano u otra persona que usted
identifique y que esté involucrada en su cuidado o el pago de su cuidado. Es posible brindar información
que describa su ubicación, condición general o muerte a una persona similar (o a una entidad pública o
privada autorizada para asistir en los esfuerzos de alivio para una catástrofe). Por lo general, a usted se
le dará la oportunidad de aceptar o rechazar estas divulgaciones (aunque se pueden hacer excepciones,
por ejemplo, si usted no se encuentra presente o si está incapacitado). Además, su información de salud
se puede divulgar sin autorización a su representante legal.
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•

Según lo permita la ley: su información de salud protegida se puede usar o divulgar en la medida en que
dicho uso o divulgación esté permitido por la ley.

•

Para cuestiones de salud pública y seguridad: su información de salud protegida puede ser usada o
divulgada en la medida en que sea necesario para prevenir una amenaza inminente y grave para su
salud o seguridad o la salud y seguridad de otras personas, para actividades de supervisión del cuidado
de la salud pública y para denunciar un presunto abuso, maltrato, abandono o violencia intrafamiliar a
las autoridades gubernamentales.

•

Para el seguro de accidentes laborales: su información de salud protegida se puede divulgar según lo
permitido por la ley del seguro de accidentes laborales y leyes similares.

•

Para procedimientos judiciales y administrativos: su información de salud protegida se puede divulgar
en respuesta a una orden judicial o administrativa, citación legal, solicitud de presentación de pruebas u
otro proceso legal.

•

Para cumplir con la ley: su información de salud protegida se puede divulgar para cumplir con la ley a un
funcionario responsable de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, su información de salud protegida se
puede divulgar para identificar o encontrar a una persona.

•

A un médico forense, una funeraria o con fines de donación de órganos: su información de salud
protegida se puede divulgar a un juez de instrucción o médico forense con fines de identificación, para
determinar una causa de muerte o para permitirles llevar a cabo sus obligaciones autorizadas. Su
información de salud protegida también se puede divulgar con fines de donación de órganos, ojos o
tejido cadavéricos.

•

Con fines de investigación: su información de salud protegida se puede divulgar a los investigadores
cuando sus investigaciones han sido aprobadas por una junta de revisión institucional o una junta
privada y se han tomado medidas para garantizar la privacidad de su información de salud protegida.

•

Para funciones gubernamentales especializadas: su información de salud protegida se puede divulgar
para funciones gubernamentales especiales como actividades militares y de seguridad nacional, y
servicios de protección presidencial.

•

Recluso: si usted es un recluso, su información de salud personal se puede divulgar a la institución
correccional o a un funcionario responsable de hacer cumplir la ley para: (i) la prestación de cuidado de
la salud a usted; (ii) su salud y seguridad y la salud y seguridad de otras personas; o (iii) la seguridad de la
institución correccional.

Los Planes también pueden usar o divulgar información de salud protegida al proporcionarle recordatorios de
citas o información sobre alternativas de tratamiento u otros Beneficios relacionados con la salud y los servicios
que puedan interesarle.
Usos y divulgaciones de la información de salud protegida que requieren autorización
Los Planes obtendrán su autorización por escrito para:
•

La mayoría de las divulgaciones de notas de psicoterapia.

•

Usos y divulgaciones de su información de salud protegida con fines de marketing.

•

Divulgaciones de información de salud protegida que constituya una venta.

•

Otros usos y divulgaciones no descritos en este aviso.

Si usted le ha dado una autorización a los Planes, puede revocar su autorización en cualquier momento.
Su solicitud se debe enviar a los Planes por escrito. Sin embargo, no puede revocar su autorización para un Plan
que haya tomado medidas basándose en la autorización. Es decir, usted no puede revocar su autorización con
respecto a las divulgaciones que los Planes ya hayan hecho.
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Sus derechos individuales
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información de salud que mantienen los Planes. Estos
derechos están sujetos a determinadas limitaciones, según se indican a continuación. Esta sección del aviso
describe cómo usted puede ejercer cada derecho individual para los Planes. Escriba a: division of State Group
Insurance, P.O. Box 5450, Tallahassee, FL, 32314-5450, para obtener los formularios necesarios para ejercer sus
derechos. Los avisos que reciba del administrador externo de su seguro, CVS Caremark, HMO u otro plan (según
corresponda) describirán cómo usted debe ejercer estos derechos para las actividades que realizan.
Derecho a solicitar restricciones sobre determinados usos y divulgaciones de su información de salud y
derecho de los Planes a negarse
Usted tiene derecho a pedir a los Planes que restrinjan el uso y la divulgación de su información de salud para
tratamiento, pago o tareas administrativas de cuidado de la salud, excepto para usos o divulgaciones requeridas
por la ley. Usted tiene derecho a pedir a los Planes que restrinjan el uso y la divulgación de su información de
salud a familiares, amigos cercanos u otras personas que usted identifique como involucradas en su cuidado o el
pago de su cuidado. Usted también tiene derecho a pedir a los Planes que restrinjan el uso y la divulgación de su
información de salud para informar a aquellas personas de su ubicación, condición general o muerte, o para
coordinar los esfuerzos con las entidades que asisten en los esfuerzos de alivio para una catástrofe. Si desea
ejercer este derecho, debe realizar la solicitud por escrito.
Los Planes no están obligados a aceptar una restricción solicitada. Si los Planes efectivamente aceptan, una
restricción puede ser cancelada más adelante mediante su solicitud por escrito, mediante un acuerdo entre
usted y los Planes (incluido un acuerdo oral) o unilateralmente por los Planes para información de salud creada
o recibida después de que a usted se le notifica que los Planes han eliminado las restricciones. Los Planes
también pueden divulgar su información de salud si usted necesita tratamiento de emergencia, aunque los
Planes hayan aceptado una restricción.
Derecho a recibir comunicaciones confidenciales de su información de salud
Si cree que la divulgación de su información de salud por los medios habituales podría causarle daño de alguna
manera, los Planes darán cabida a solicitudes razonables para recibir comunicaciones de información de salud
de parte de los Planes por medios alternativos o en lugares alternativos.
Si usted desea ejercer este derecho, debe realizar su solicitud a los Planes por escrito y debe incluir una
declaración de que la divulgación de la totalidad o de una parte de la información podría causarle daño. Este
derecho puede estar supeditado a que usted proporcione una dirección alternativa u otro método de contacto
y, cuando corresponda, a que proporcione información sobre cómo se manejará el pago, si lo hubiera.
Derecho a inspeccionar y copiar su información de salud
Con ciertas excepciones, usted tiene derecho a inspeccionar u obtener una copia de su información de salud en
un “registro designado”. Esto puede incluir los registros médicos y de facturación que se mantienen para un
proveedor de cuidado de la salud; sistemas de registros de administración médica o de casos y adjudicación de
reclamos, pago o inscripción que mantiene un plan; o un grupo de registros que los Planes usan para tomar
decisiones sobre las personas. Sin embargo, usted no tiene derecho a inspeccionar u obtener copias de notas de
psicoterapia o información compilada para procedimientos civiles, penales o administrativos. Además, los Planes
pueden denegar su derecho a tener acceso, aunque en ciertas circunstancias usted puede solicitar una revisión
de la denegación.
Si desea ejercer este derecho, debe realizar la solicitud por escrito. Dentro de los 30 días de la recepción de su
solicitud (60 días si no se puede acceder a la información de salud en el lugar de trabajo), los Planes le
proporcionarán:
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•

El acceso o las copias que usted solicitó;

•

Una denegación por escrito que explique por qué su solicitud se denegó y cualquier derecho que usted
pueda tener de pedir que se revise la denegación o de presentar una queja; o

•

Una declaración por escrito de que el período para revisar su solicitud se extenderá durante 30 días más
como máximo, junto con los motivos de la demora y la fecha en que los Planes prevén tratar su solicitud.

Los Planes pueden proporcionarle un resumen o una explicación de la información en lugar de acceso a, o copias
de, su información de salud, si usted acepta por adelantado y paga cualquier tarifa que corresponda. Los Planes
también pueden cobrar tarifas razonables por copias o franqueo. Si los Planes no mantienen la información de
salud, pero saben dónde se mantiene, a usted se le informará a dónde debe dirigir su solicitud.
Derecho a enmendar su información de salud que sea inexacta o incompleta
Con ciertas excepciones, usted tiene derecho a solicitar que los Planes enmienden su información de salud en un
registro designado. Los Planes pueden denegar su solicitud por numerosos motivos. Por ejemplo, su solicitud
puede ser denegada si la información de salud no es exacta y completa, no fue creada por los Planes (a menos
que la persona o entidad que creó la información ya no se encuentre disponible), no forma parte del registro
designado o no se encuentra disponible para inspección (p. ej., notas de psicoterapia o información compilada
para procedimientos civiles, penales o administrativos).
Si usted desea ejercer este derecho, debe realizar su solicitud por escrito y debe incluir una declaración para
respaldar la enmienda solicitada. Dentro de los 60 días de la recepción de su solicitud, los Planes:
•

Harán la enmienda según lo solicitado;

•

Proporcionarán una denegación por escrito que explique por qué su solicitud se denegó y cualquier
derecho que usted pueda tener de estar en desacuerdo o presentar una queja; o

•

Proporcionarán una declaración por escrito de que el período para revisar su solicitud se extenderá
durante 30 días más como máximo, junto con los motivos de la demora y la fecha en que los Planes
prevén tratar su solicitud.

Derecho a recibir un informe de las divulgaciones de su información de salud
Usted tiene derecho a una lista de determinadas divulgaciones que los Planes hayan hecho de su información de
salud, lo que a menudo se conoce como “informe de divulgaciones”. Generalmente, usted puede recibir un
informe de divulgaciones si la ley exige la divulgación en relación con actividades de salud pública, a menos que
se indique lo contrario a continuación.
Usted puede recibir información sobre divulgaciones de su información de salud de los seis años anteriores a
partir de la fecha de su solicitud. Usted no tiene derecho a recibir un informe de divulgaciones realizadas:
•

Para tratamiento, pago o tareas administrativas de cuidado de la salud;

•

A usted sobre su propia información de salud;

•

De manera incidental a otras divulgaciones permitidas o requeridas;

•

En las que se proporcionó una autorización;

•

A familiares o amigos involucrados en su cuidado (cuando la divulgación se permite sin autorización);

•

Con fines de seguridad nacional o inteligencia o a instituciones correccionales o funcionarios
responsables de hacer cumplir la ley en determinadas circunstancias; o

•

Como parte de un “conjunto de datos limitado” (información de salud que excluye cierta información de
identificación).
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Además, su derecho a un informe de divulgaciones a una agencia de supervisión de la salud o funcionario
responsable de hacer cumplir la ley puede suspenderse a solicitud de la agencia o el funcionario.
Si desea ejercer este derecho, debe realizar la solicitud por escrito. Dentro de los 60 días de la solicitud, los
Planes le proporcionarán una lista de divulgaciones o una declaración por escrito de que el período para
proporcionar esta lista se extenderá durante 30 días más como máximo, junto con los motivos de la demora y la
fecha en que los Planes prevén tratar su solicitud. Usted puede presentar una solicitud en cualquier período de
12 meses sin costo para usted, pero los Planes pueden cobrar una tarifa por las solicitudes subsiguientes. Se le
notificará la tarifa por adelantado y tendrá la oportunidad de cambiar o revocar su solicitud.
Derecho a obtener una copia en papel de este aviso de parte del plan a solicitud
Usted tiene derecho a obtener una copia en papel de este Aviso de Privacidad a solicitud.
Cambios a la información de este aviso
Los Planes deben acatar las condiciones del Aviso de Privacidad actualmente en vigencia. Este aviso
originariamente entró en vigor el 14 de abril de 2003; sin embargo, posteriormente ha sido enmendado.
La fecha de vigencia de este aviso es el 27 de agosto de 2018. Los Planes se reservan el derecho a cambiar las
condiciones de las políticas de privacidad según se describe en este aviso en cualquier momento y a realizar
nuevas disposiciones válidas para toda la información de salud que mantienen los Planes. Esto incluye
información de salud que se creó o recibió anteriormente, no solo la información de salud creada o recibida
después de que se modifica la póliza. Si se hace un cambio importante en las políticas de privacidad de los
Planes según se describen en este aviso, se le proporcionará un Aviso de Privacidad modificado a través de la
publicación en el sitio web de la División del Seguro de Grupo Estatal (DSGI),
https://www.mybenefits.myflorida.com/health y se le proporcionará el aviso modificado o la información sobre
el cambio importante y cómo obtener el aviso modificado, en el próximo envío postal anual.
Quejas
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante los Planes y ante la
Secretaría de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. No se tomarán represalias en su contra por
presentar una queja. Para presentar quejas sobre actividades de su compañía de seguros, Organización para el
Mantenimiento de la Salud o administrador externo, puede seguir los procedimientos de los avisos que
proporcionan. Para presentar quejas ante los Planes, comuníquese con la División del Seguro de Grupo Estatal a
fin de pedir un formulario de queja. Debe llenar el formulario, incluida una descripción de la naturaleza de la
queja en particular, y enviarlo a: division of State Group Insurance, P.O. Box 5450, Tallahassee, FL, 32314-5450.
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Comuníquese con...
Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad tratadas en este Aviso de Privacidad y
sus derechos conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, comuníquese con la
División del Seguro de Grupo Estatal a: division of State Group Insurance, P.O. Box 5450, Tallahassee, FL,
32314-5450.
Aviso especial acerca de la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer
Si usted se ha realizado o se va a realizar una mastectomía, es posible que tenga derecho a ciertos Beneficios
conforme a la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer (Women’s Health and Cancer Rights Act,
WHCRA) de 1998. Para las personas que reciben Beneficios relacionados con la mastectomía, la cobertura se
proporcionará de la manera en que se determine en consulta con el médico tratante y la paciente respecto de:
1.

Extirpación de la totalidad o una parte del seno por necesidad médica;

2.

Reconstrucción del seno en el que se practicó la mastectomía;

3.

Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica;

4.

Tratamiento de complicaciones físicas de todas las etapas de la mastectomía, incluidos los
linfedemas; y

5.

Prótesis y sostenes para mastectomía.

Estos Beneficios se proporcionarán sujetos a los mismos deducibles y coseguros correspondientes a otros
Beneficios médicos y quirúrgicos conforme a este Documento de Beneficios y Guía del Plan. Los deducibles y
coseguros para la opción HMO estándar y la opción HMO de Plan de Salud con Deducible Alto se encuentran en
la sección IV de este Documento de Beneficios y Guía del Plan.
Para obtener más información, comuníquese con el Administrador del Plan, la División del Seguro de Grupo
Estatal, al (800) 226-3734.
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INFORMACIÓN SOBRE EL RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PLAN
Nombre del plan oficial:

Plan de la Organización para el Mantenimiento de la
Salud (HMO) del Programa de Seguro de Grupo para
Empleados Estatales del Estado de Florida

Administrador del Plan:

State of Florida
Division of State Group Insurance
P.O. Box 5450
Tallahassee, FL 32314-5450
(850) 921-4600

Administrador de Reclamos de HMO

United Healthcare Services, Inc.
P.O. Box 740835
Atlanta, GA 30374
(877) 614-0581

Año del Plan:

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Fecha de vigencia del Plan:

1 de enero de 2018

N.º de ID del empleador:

41-1289245

Tipo de Plan:

Plan de Beneficios sociales autoasegurado

Fuentes de contribución:

Empleados del Estado de Florida

Organización que administra los Reclamos de
Beneficios:

El Estado tiene un Acuerdo de Servicios
Administrativos con United Healthcare Services, Inc.
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