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Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (Kaiser Health Plan) cumple con las leyes sobre
derechos civiles federales aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o
sexo. Kaiser Health Plan no excluye a las personas ni las trata de manera distinta por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Asimismo:
• Brindamos asistencia y servicios sin costo a personas con discapacidades para que se comuniquen de
manera eficaz con nosotros, tales como:
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados
o Información escrita en otros formatos, como letras grandes, audio y formatos electrónicos
accesibles
• Brindamos servicios de idiomas sin costo a personas cuya lengua materna no es el inglés, tales como:
o Intérpretes calificados
o Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, llame al número que se indica a continuación.
District of Columbia
1-800-777-7902
Maryland
1-800-777-7902
Virginia
1-800-777-7902
TTY (teletipo):
711
Si cree que Kaiser Health Plan no ha brindado estos servicios o lo ha discriminado por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante el Kaiser Civil Rights Coordinator
(Coordinador de Derechos Civiles de Kaiser), 2101 East Jefferson Street, Rockville, MD 20852, número de
teléfono: 1-800-777-7902. Usted puede presentar una queja por correo postal o telefónicamente. Si necesita
ayuda para completar una queja, el Coordinador de Derechos Civiles de Kaiser está disponible para ayudarlo.
Usted también puede presentar una denuncia por violación de derechos civiles ante la Oficina de Derechos
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a través del Portal de la Oficina de
Denuncias por Violación de Derechos Civiles disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por
correo postal o telefónicamente al: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue
SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (DTS). Los
formularios de denuncias están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN
Esta Evidencia de cobertura (EOC) describe la cobertura de atención médica de Kaiser Permanente Signature SM
provista mediante el Acuerdo celebrado entre Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. y su
Grupo. En esta EOC, en ocasiones se llama a Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. «Plan
de salud» o «nosotros». A veces, a los Miembros se los denomina «usted». Algunos términos en mayúsculas tienen
significados especiales en esta EOC. Consulte el Apéndice de Definiciones de esta EOC para ver los términos que
debería saber.
El plazo de esta EOC se basa en el contrato anual de su Grupo y su fecha de vigencia de cobertura. El administrador
de beneficios de su Grupo puede confirmar que esta EOC todavía está en vigencia.
El Plan de salud proporciona Servicios de atención médica directamente a sus Miembros a través de un sistema
integrado de atención médica, en vez de reembolsar los gastos en base a un pago por servicio. Se debería leer la EOC
teniendo en cuenta esta característica de servicio directo. En virtud del Acuerdo con su Grupo, hemos asumido el
papel de fiduciario designado, que es una parte responsable de determinar si usted tiene derecho a recibir beneficios
de conformidad con esta EOC. Además, como fiduciario designado, tenemos la autoridad de revisar y evaluar las
reclamaciones que surjan con relación a esta EOC. Realizamos esta evaluación independientemente interpretando las
disposiciones de esta EOC.

KAISER PERMANENTE SIGNATURESM
Kaiser Permanente SignatureSM brinda beneficios de atención médica a los Miembros utilizando Proveedores del plan
que se ubican en nuestros Centros médicos del plan y a través de Proveedores del plan afiliados ubicados en nuestra
Área de servicio, que se describe en el Apéndice de «Definiciones» de esta EOC.
Para lograr que su atención médica sea accesible, el Plan de salud proporciona Centros médicos y consultorios médicos
del plan convenientemente ubicados en las áreas metropolitanas de Washington, DC y Baltimore. Hemos colocado un
equipo integrado de especialistas, enfermeros y técnicos junto a nuestra red de médicos, y todos trabajan juntos en
nuestros Centros médicos del plan de avanzada. Además, incluimos farmacias, instalaciones oftalmológicas, de
laboratorios y rayos X en la mayoría de los Centros médicos del plan.
Usted debe recibir atención de Proveedores del Plan que estén dentro de nuestra Área de servicio, salvo para:
1. Servicios de emergencia;
2. Servicios de atención urgente fuera de nuestra Área de servicio;
3. Remisiones aprobadas; y
4. Servicios cubiertos recibidos en otras Regiones de Kaiser Permanente o Áreas de servicio de Group Health
Cooperative.
Gracias a nuestro sistema de atención médica, usted tiene un acceso conveniente a todos los Servicios de atención
médica cubiertos que podría necesitar, como Servicios de cuidados de rutina con su propio médico del plan, de
cuidados hospitalarios, enfermeros, servicios y suministros de laboratorio y farmacia, y otros beneficios que se
describen en la Sección 3: Beneficios.

QUIÉN ES ELEGIBLE
General
Para ser elegible para inscribirse y permanecer inscrito, usted debe cumplir los siguientes requisitos:
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1. Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de su Grupo que nosotros hemos aprobado (se le exige a su
Grupo que informe a los Suscriptores de los requisitos de elegibilidad del Grupo) y cumplir con los siguientes
requisitos de elegibilidad para Suscriptores o Dependientes.
2. Debe vivir o trabajar en nuestra Área de servicio (nuestra Área de servicio se describe en el Apéndice de
Definiciones).
Sin embargo, sus hijos elegibles o los de su Cónyuge o Pareja doméstica que vivan fuera de nuestra área de
servicio son elegibles para recibir cobertura por ciertos Servicios limitados. Específicamente la cobertura se limita
solamente a Servicios de emergencia y Servicios de atención urgente proporcionados fuera de nuestra Área de
servicio, y Servicios recibidos en conexión con una remisión aprobada, a menos que usted elija traer al
Dependiente a nuestra Área de servicio para recibir los Servicios cubiertos de los Proveedores del plan.

3. Usted no se podrá inscribir según lo establecido por esta EOC hasta que abone todos los importes adeudados
por usted y sus Dependientes si usted ha sido un Suscriptor de este u otro plan que tenía derecho a recibir
Servicios a través nuestro que fue dado de baja por:
a. La falta de pago de usted o su Dependiente de cualquier importe adeudado a nosotros, los Hospitales
de Kaiser Foundation o el Grupo Médico;
b. La falta de pago de su Costo compartido a cualquier Proveedor del plan; o
c. La falta de pago de cualquier Prima que no sea del grupo.
Suscriptores
Usted podría ser elegible para inscribirse como Suscriptor si tiene derecho a recibir cobertura como Suscriptor en
virtud a los requisitos de elegibilidad que hemos aprobado (es decir, es un empleado de su Grupo que trabaja por lo
menos la cantidad de horas especificadas en dichos requisitos).
Dependientes
Si usted es un Suscriptor y si su Grupo permite la inscripción de Dependientes, las siguientes personas podrían ser
elegibles para ser inscritas como sus Dependientes:
1. Su Cónyuge o Pareja doméstica;
2. El hijo de usted o de su Cónyuge o Pareja doméstica que sea menor al límite de edad especificado en la
sección Resumen de servicios y costos compartidos del Apéndice, que incluye:
a. Un hijo natural,
b. Un hijastro,
c. Un hijo adoptado,
d. Un nieto del Suscriptor o Cónyuge o Pareja doméstica del Suscriptor, que:
i. No esté casado;
ii. Esté en custodia del Suscriptor exigida por un tribunal;
iii. Resida con el Suscriptor;
iv. Sea el dependiente del Suscriptor; y no haya alcanzado el límite de edad según lo disponen los
términos de la póliza o contrato;
3. Un niño que: (a) esté en tutela testamentaria o designada por el tribunal, con la excepción de tutela temporal
de menos de doce (12) meses de duración, del Suscriptor o el Cónyuge o Pareja doméstica del Suscriptor, (b)
resida con el Suscriptor y (c) sea un dependiente del Suscriptor o del Cónyuge o Pareja doméstica del
Suscriptor; o
4. Un niño para el cual el Suscriptor, el Cónyuge o Pareja doméstica del Suscriptor haya recibido una orden de
manutención infantil u otra orden judicial.
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Dependientes actualmente inscritos que cumplan con los requisitos de elegibilidad para Dependientes, con la
excepción del límite de edad, podrán ser elegible como dependientes discapacitados si cumplen con todos los
siguientes requisitos:
1. Son incapaces de tener un empleo que les permita mantenerse debido a una discapacidad mental o física que
haya ocurrido antes de alcanzar el límite de edad para Dependientes;
2. Reciben 50 por ciento o más de su manutención de usted o su Cónyuge o Pareja doméstica;
3. Que usted nos brinde pruebas de su discapacidad y dependencia al momento en que la persona sea certificada
como un dependiente discapacitado. (Consulte la sección “Certificación de dependientes discapacitados” a
continuación para ver los requisitos adicionales de elegibilidad.).
Certificación de dependientes discapacitados
Un Dependiente que cumpla con los requisitos de elegibilidad para Dependientes con la excepción del límite de edad
podrá ser elegible como Dependiente discapacitado según lo establece esta sección. Usted debe proporcionarnos la
siguiente documentación que certifique la discapacidad y Dependencia de su Dependiente:
1. Si su Dependiente es discapacitado, requerimos que usted nos proporcione documentación sobre la
discapacidad y dependencia de su Dependiente al momento en que la persona alcance el límite de edad para
dependientes. Al recibir esta documentación, determinaremos si la persona es elegible como Dependiente
discapacitado.
2. Si determinamos que su Dependiente no cumple con los requisitos de elegibilidad para Dependientes
discapacitados, le notificaremos que él o ella no es elegible y le comunicaremos la fecha de cancelación de
la membresía.
3. Si determinamos que su Dependiente es elegible como Dependiente discapacitado, no habrá una interrupción
en la cobertura. Además, a partir de los dos (2) años luego de la fecha en que su Dependiente haya alcanzado
el límite de edad, deberá proporcionarnos documentación de su discapacidad y dependencia anualmente
dentro de sesenta
(60) días luego de haberla solicitado para que podamos determinar si él o ella sigue siendo elegible como
Dependiente discapacitado. Se podrá solicitar la documentación sobre la discapacidad y dependencia de su
Dependiente menos que una vez por año; sin embargo, se nos debe proporcionar dicha documentación dentro
de sesenta (60) días luego de haberla solicitado

Información genética
Nota: No usaremos, requeriremos ni solicitaremos una prueba genética, resultados de una prueba genética,
información genética o servicios genéticos con el fin de rechazar, limitar, cancelar o negarnos a renovar una póliza o
contrato de seguros de salud. Además, la información genética o la solicitud de la misma no se utilizarán para aumentar
las tarifas de la cobertura de un Miembro, ni afectará sus términos o condiciones o la cobertura en sí.
No divulgaremos información genética que permita identificarle o los resultados de una prueba genética a cualquier
persona que no sea empleado del Plan de salud o un Proveedor del plan que participe de la atención médica del
Miembro, sin la autorización previa por escrito del Miembro del que se obtuvieron los resultados de la prueba o la
información genética.
INSCRIPCIÓN Y FECHA DE VIGENCIA DE LA COBERTURA
La membresía comienza a las 12:00 a. m. Hora del Este (la hora en la ubicación de la oficina administrativa del Plan
de salud en 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852) en la fecha de entrada en vigencia de la
membresía. Las personas elegibles podrán inscribirse cómo se establece a continuación:
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Empleados nuevos y sus Dependientes
Si es un empleado nuevo, puede inscribirse usted y a cualquier Dependiente elegible enviando una solicitud de
inscripción aprobada por el Plan de salud a su Grupo dentro de treinta y un (31) días de haberse convertido en elegible.
Consulte con su Grupo para saber cuándo los empleados nuevos se convierten en elegibles.
El Grupo deberá notificar a sus empleados y sus dependientes inscritos de la fecha de vigencia de su membresía si
dicha fecha es diferente que la fecha de vigencia del Acuerdo de Grupo de conformidad con la Hoja de descripción
del contrato, o si es diferente que las fechas que se especifican en la sección «Inscripción especial por nuevos
Dependientes» a continuación.
Inscripción especial
Si usted no se inscribe cuando es elegible por primera vez y quiere inscribirse luego, solo puede inscribirse durante la
Inscripción Abierta, como se describe a continuación, a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:
1. Usted se hace elegible como se describe en esta sección de "Inscripción especial".
2. Usted no se inscribió cuando era elegible por primera vez y su Grupo no nos proporcionó una declaración
escrita que verifique que usted firmó un documento que explica las restricciones sobre inscribirse en el futuro.
La fecha de vigencia de una inscripción que surja de esta disposición no será posterior al primer día del mes
siguiente a la fecha en que su Grupo reciba del Suscriptor una solicitud de inscripción o de cambio de
inscripción aprobadas por el Plan de salud.
Inscripción especial por nuevos Dependientes
Usted puede inscribirse como Suscriptor (junto con cualquier Dependiente elegible), y los Suscriptores existentes
pueden agregar cualquier Dependiente elegible, dentro de treinta y un (31) días luego del casamiento, formación de
Pareja doméstica, nacimiento, adopción o colocación de un niño en adopción enviando a su Grupo una solicitud de
inscripción aprobada por el Plan de salud.
La fecha de vigencia de una inscripción como resultado de haber adquirido un nuevo Dependiente será:
1. Para un nuevo Cónyuge o Pareja doméstica, a más tardar el primer día del mes siguiente a la fecha en que
su Grupo reciba una solicitud de inscripción del Suscriptor.

2. Para recién nacidos, el momento del nacimiento. Si se requiere el pago de una Prima adicional para brindar
cobertura para el recién nacido, entonces, para que la cobertura continúe pasados los treinta y un (31) días
desde la fecha de nacimiento del niño, se deberá proporcionar la notificación del nacimiento y el pago de la
Prima adicional dentro de treinta y un (31) días desde la fecha del nacimiento. De lo contrario, la cobertura
del recién nacido terminará treinta y un (31) días luego de la fecha de nacimiento.

3. Para hijos, hijastros, nietos u hijos adoptados que se hacen elegibles debido al casamiento del
Suscriptor, la fecha será la del casamiento. Si se requiere el pago de una Prima adicional para brindar
cobertura para el/los hijo(s), entonces, para que la cobertura continúe pasados los treinta y un (31) días desde
la fecha de elegibilidad, se deberá proporcionar la notificación de elegibilidad y el pago de la Prima adicional
dentro de treinta y un (31) días desde la fecha de elegibilidad. De lo contrario, la cobertura de el/los hijos
que se hicieron elegibles finalizará pasados los treinta y un (31) días desde la fecha de elegibilidad.

4. Para hijos, hijastros, nietos u hijos adoptados que se hacen elegibles debido a la celebración de una
nueva Pareja doméstica del Suscriptor, la fecha será la de la Declaración jurada de Pareja doméstica.
Si se requiere el pago de una Prima adicional para brindar cobertura para el/los hijo(s), entonces, para que la
cobertura continúe pasados los treinta y un (31) días desde la fecha de elegibilidad, se deberá proporcionar
la notificación de elegibilidad y el pago de la Prima adicional dentro de treinta y un (31) días desde la fecha
de elegibilidad. De lo contrario, la cobertura de el/los hijos que se hicieron elegibles finalizará pasados los
treinta y un (31) días desde la fecha de elegibilidad.
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5. Para los niños recién adoptados (incluso los niños recién colocados en adopción), la fecha será la «fecha
de adopción». La «fecha de adopción» será la anterior entre: (1) un decreto judicial de adopción, o (2) que se
asuma la custodia o colocación con el Suscriptor o el Cónyuge o Pareja doméstica del Suscriptor, pendiente
la adopción de un hijo adoptivo candidato por parte del candidato a padre adoptivo.
Si se requiere el pago de una Prima adicional para brindar cobertura para el hijo, entonces, para que la
cobertura continúe pasados los treinta y un (31) días desde la fecha de adopción, se deberá proporcionar la
notificación de adopción y el pago de la Prima adicional dentro de treinta y un (31) días desde la fecha de
adopción. De lo contrario, la cobertura del hijo que se acaba de adoptar finalizará pasados los treinta y un
(31) días desde la fecha de adopción.

6. Para un nieto que se convierte en elegible, la fecha será la fecha en la que el nieto sea colocado en su
custodia o la de su Cónyuge o Pareja doméstica. Si se requiere el pago de una Prima adicional para brindar
cobertura para el niño, entonces, para que la cobertura continúe, se deberá proporcionar la notificación de la
orden judicial de custodia y el pago de la Prima adicional dentro de treinta y un (31) días desde la orden
judicial. De lo contrario, la cobertura finalizará pasados los treinta y un (31) días desde la fecha de la orden
judicial.

7. Para niños que se convierten en elegibles para recibir cobertura como resultado de la tutela concedida
por el tribunal o designación testamentaria, la fecha será la fecha de la designación judicial o
testamentaria. Si se requiere el pago de una Prima adicional para proporcionarle cobertura al niño, se podrá
entregar el aviso de la designación judicial o testamentaria en cualquier momento, pero se deberá pagar la
Prima dentro de treinta y un (31) días desde la inscripción del niño. De lo contrario, la inscripción del niño
finalizará treinta y un (31) días desde la fecha de la designación judicial o testamentaria.
Inscripción especial por orden judicial o administrativa
Si está inscrito como Suscriptor y una orden judicial o administrativa le exige que proporcione cobertura para un hijo
Dependiente, usted podrá inscribir a ese hijo en cualquier momento de conformidad con los requisitos establecidos
por §15-405(f) del Artículo de Seguros de Maryland. Debe enviar una solicitud de inscripción aprobada por el Plan
de salud junto con una copia de la orden a su empleador.
Si usted no está inscrito al momento en que recibamos una orden judicial o administrativa para brindarle cobertura a
un hijo Dependiente, inscribiremos tanto a usted como a su hijo, independientemente de cualquier restricción del
periodo de inscripción, de conformidad con los requisitos y periodos de tiempo establecidos por §15-405(f) y (g) del
Artículo de Seguros de Maryland.
La fecha de vigencia de la membresía para hijos que recién se convierten en elegibles para recibir cobertura como
resultado de una orden judicial o administrativa recibida por usted o su Cónyuge o Pareja doméstica será la fecha
especificada en la orden judicial o administrativa.
Si se requiere el pago de una Prima adicional para proporcionarle cobertura al niño, se podrá entregar el aviso de la
orden judicial o administrativa en cualquier momento, pero se deberá pagar la Prima adicional dentro de treinta y un
(31) días desde la inscripción del niño. De lo contrario, se anulará la inscripción del niño.
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La inscripción de dicho niño se permitirá en virtud de la Sección 15-405(c) del Artículo de Seguros que dispone lo
siguiente:
1. Un padre asegurador tiene permitido inscribirse en la cobertura del familiar e incluir al niño en esa cobertura
independientemente de las restricciones en lo que respecta al periodo de inscripción;
2. Un padre no asegurador, agencia de manutención infantil o Departamento de Salud e Higiene Mental tienen
permitido solicitar la cobertura de un seguro de salud en nombre del niño e incluirlo en la cobertura
independientemente de las restricciones en lo que respecta al periodo de inscripción; y
3. El Plan de salud no podrá cancelar la cobertura del seguro de salud de un niño que sea elegible en virtud de
esta subsección a menos que se proporcionen documentos escritos que certifiquen que:
a. La orden judicial o administrativa ya no tiene vigencia;
b. El niño se ha inscrito o será inscrito en otra cobertura de un seguro de salud razonable que entrará en
vigencia en o antes de la fecha de vigencia de la cancelación;
c. El empleador ha eliminado la cobertura para familiares de todos sus empleados; o
d. El empleador ya no emplea al padre asegurador, salvo que el padre elija inscribirse en COBRA; se deberá
proporcionar la cobertura para el niño en consonancia con el plan del empleador para cobertura de seguro
de salud al término de la relación laboral para dependientes.
Inscripción especial por pérdida de otra cobertura
Usted se podrá inscribir como Suscriptor (junto con cualquiera de sus Dependientes elegibles), y los Suscriptores
existentes podrán agregar a cualquier Dependiente elegible, si se cumplen todas las siguientes condiciones:
1. El Suscriptor o por lo menos uno (1) de los Dependientes tenía otra cobertura cuando él o ella anteriormente
rechazó la cobertura con el Plan de salud;
2. La pérdida de la otra cobertura se produjo por una de las siguientes causas:

a. La utilización total de la cobertura de COBRA;
b. La finalización de las contribuciones del empleador para una cobertura que no sea por COBRA; sin
embargo, el periodo de inscripción especial sigue teniendo validez incluso si la otra cobertura continúa
ya que la persona que se inscribe está pagando los importes que antes pagaba el empleador;
c. Pérdida de elegibilidad para cobertura que no sea por COBRA, pero no la cancelación por causa
justificada o cancelación de un plan individual (no de grupo) por falta de pago. Por ejemplo, esta pérdida
de elegibilidad podría suceder por una separación legal o divorcio, por alcanzar el límite de edad para
hijos dependientes, o por la muerte, despido o reducción de horas de empleo del Suscriptor;
d. Pérdida de elegibilidad para la cobertura de Medicaid o la cobertura del Programa de Seguro Médico
para Niños (CHIP), pero no la cancelación por causa justificada; o
e. Alcanzar un máximo de por vida en todos los beneficios.
Nota: Si se está inscribiendo a usted mismo como Suscriptor junto con al menos un (1) Dependiente elegible, solo
uno (1) de ustedes debe cumplir con los requisitos anteriores.
Para solicitar la inscripción, el Suscriptor debe enviar una solicitud de inscripción o cambio de inscripción aprobada
por el Plan de salud a su Grupo dentro de treinta y un (31) días desde la pérdida de la otra cobertura; el plazo para
enviar la solicitud es de sesenta (60) días si usted solicita la inscripción debido a una pérdida de elegibilidad con la
cobertura de Medicaid o CHIP. La fecha de vigencia de una inscripción que surja de la pérdida de otra cobertura no
será posterior al primer (1) día del mes siguiente a la fecha en que su Grupo reciba del Suscriptor una solicitud de
inscripción o de cambio de inscripción.
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Inscripción especial por volver a trabajar luego del servicio militar
Si canceló su cobertura de salud porque se le llamó a servicio activo en las fuerzas armadas, podría volver a inscribirse
en el plan de salud de su Grupo si así lo exige la ley estatal o federal. Consulte con su Grupo para obtener más
información.
Inscripción especial por elegibilidad para recibir subsidios con Medicaid o CHIP
Usted podrá inscribirse como Suscriptor (junto con cualquier Dependiente elegible), y los Suscriptores existentes
podrán agregar cualquier Dependiente elegible, si el Suscriptor o al menos uno de los Dependientes que se inscriben
se hace elegible para recibir subsidios para el pago de primas con Medicaid o CHIP. Para solicitar la inscripción, el
Suscriptor debe presentar una solicitud de inscripción o cambio de inscripción aprobada por el Plan de salud a su
Grupo dentro de sesenta (60) días desde que se determina que el Suscriptor o Dependiente es elegible para el subsidio.
La fecha de vigencia de una inscripción que surja de la elegibilidad para recibir un subsidio para el pago de primas
con Medicaid o CHIP no será posterior al primer día del mes siguiente a la fecha en que su Grupo reciba del Suscriptor
una solicitud de inscripción o de cambio de inscripción.
INSCRIPCIÓN ABIERTA
Usted podrá inscribirse como Suscriptor (junto con cualquier Dependiente elegible), y los Suscriptores existentes
podrán agregar cualquier Dependiente elegible, enviando una solicitud de inscripción aprobada por el Plan de salud a
su Grupo durante el periodo de inscripción abierta. Su Grupo le comunicará cuándo comienza y finaliza el periodo de
inscripción abierta y la fecha de vigencia de su cobertura.
PRIMA
Los Miembros tienen derecho a una cobertura de atención médica solo por el periodo para el cual hemos recibido la
Prima adecuada de su Grupo. Usted es responsable por cualquier contribución de Miembro para el pago de la Prima
y su Grupo le indicará el importe y cómo pagarla a su Grupo (por ejemplo, a través de una deducción de su sueldo).
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SECCIÓN 2: CÓMO OBTENER LOS SERVICIOS
Para recibir los Servicios cubiertos, usted debe ser un Miembro actual del Plan de salud. A cualquier persona que no
sea un Miembro se le facturarán todos los Servicios que brindamos mediante Cargos permitidos, y se rechazarán todas
las reclamaciones por Servicios de atención de emergencia o urgentes de Proveedores que no sean del Plan.
Como Miembro, usted está eligiendo nuestro sistema de atención médica para brindarle su atención médica. Usted
debe recibir todos los Servicios cubiertos de Proveedores del Plan que estén dentro de nuestra Área de servicio, salvo
según lo describen los siguientes apartados:
1. Servicios de emergencia, en la Sección 3: Beneficios;
2. Atención urgente fuera de nuestra Área de servicio, en la Sección 3: Beneficios;
3. Continuidad de la atención de salud para miembros nuevos, como se describe en esta sección;

4. Remisiones aprobadas, como se describe en esta sección en «Cómo obtener una remisión», incluso
remisiones para Ensayos clínicos como se describe en la Sección 3: Beneficios;
5. Remisiones aprobadas; y
6. Visitar otras Regiones de Kaiser Permanente o Áreas de servicio de Group Health Cooperative,
como se describe en esta sección.

SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL PLAN
Su Médico de atención primaria del plan tiene un papel importante en la coordinación de sus necesidades de atención
médica, como hospitalizaciones y remisiones a especialistas. Le alentamos a que elija un Médico de atención primaria
del Plan cuando se inscriba. Cada miembro de su familia debería tener su propio Médico de atención primaria del
Plan. Si usted no elige un Médico de atención primaria del Plan al inscribirse, le asignaremos uno cerca de su casa.
Usted podrá seleccionar un Médico de atención primaria del Plan que esté disponible para aceptar nuevos miembros
de cualquiera de las siguientes áreas: medicina interna, medicina familiar y pediatría. Se le proporcionará un listado
de todos los Médicos de atención primaria del Plan anualmente.
También puede acceder a nuestro Directorio de proveedores en línea en: www.kp.org
Para aprender cómo elegir o cambiar su Médico de atención primaria del Plan, llame al Departamento de Servicios para
Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000 Fuera
del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902 TTY: 711
Nuestros representantes de Servicios para miembros están disponibles para ayudarle de lunes a viernes de 7:30 a. m.
a 9 p. m. Hora del Este.

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD PARA MIEMBROS NUEVOS
A petición de un miembro nuevo, o del padre, tutor, persona designada o proveedor de atención médica de un miembro
nuevo, el Plan de salud deberá:
1. Aceptar una preautorización emitida por la compañía anterior, organización de atención médica
administrada u otro administrador del miembro; y
2. Permitirle al nuevo inscripto continuar recibiendo Servicios de atención médica que sean brindados por un
proveedor que no es del Plan al momento de la inscripción del miembro en este Acuerdo.
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Si este Acuerdo es un plan Punto de servicio opción añadida (POS) de Kaiser Foundation Health Plan of the
Mid-Atlantic States, Inc., el costo compartido se recuperará al nivel de dentro del plan como lo muestra el
Resumen de Servicios y Costos Compartidos.
Como se describe a continuación, el Plan de salud aceptará las preautorizaciones; y le permitirá a un miembro nuevo
continuar recibiendo Servicios de un Proveedor que no es del Plan por:
1. Lo que dure el tratamiento o noventa (90) días, lo que sea menor; y
2. La duración de hasta tres trimestres de un embarazo y la visita posparto inicial.

CÓMO OBTENER UNA REMISIÓN
Los Proveedores del Plan ofrecen atención médica primaria, pediatría y obstetricia/ginecología como también atención
especializada en áreas como cirugía general, cirugía ortopédica, dermatología, y otras especialidades médicas. Si su
Médico de atención primaria del plan decide que usted requiere Servicios cubiertos de un especialista, se le dará una
remisión (como se describe en más detalle en esta EOC) para un Proveedor del Plan en su red de proveedores Signature
que es un especialista que puede brindarle la atención médica que usted necesita. Todas las remisiones estarán sujetas
a revisión y aprobación (autorización) de conformidad con los términos de esta EOC. Le notificaremos cuando
terminemos nuestra revisión.
Nuestras instalaciones incluyen Centros médicos del Plan e instalaciones especializadas, como centros de diagnóstico
por imágenes, ubicados dentro de nuestra Área de servicio. Usted recibirá la mayoría de los Servicios cubiertos que
habitualmente necesita en estas instalaciones a menos que tenga una remisión aprobada para otro Proveedor del Plan.
Cuando necesite recibir Servicios cubiertos (autorizados), se le dará una remisión para un Hospital del Plan, para que
podamos coordinar mejor su atención utilizando Médicos del Plan del Grupo Médico y nuestro sistema electrónico de
registros médicos.
Hay Servicios específicos para los que no necesita una remisión de su Médico de atención primaria del Plan. Sin
embargo, debe recibir la atención de un Proveedor del Plan. Los siguientes son algunos de estos servicios:
1. La consulta inicial para el tratamiento de una enfermedad mental, trastornos emocionales, y abuso de
drogas o alcohol provista por un Proveedor del Plan. Puede comunicarse con la Unidad de Acceso a la
Atención del Comportamiento llamando al 1-866-530-8778.
2. Servicios de obstetricia y ginecología proporcionados por un obstetra/ginecólogo, una enfermera partera
certificada, o cualquier otro Proveedor del Plan autorizado para proporcionar Servicios de obstetricia y
ginecología, si la atención es Necesaria desde el punto de vista médico, incluso cuidados de rutina y el pedido
de Servicios de obstetricia y ginecología relacionados que estén cubiertos en este Acuerdo;
3. Servicios de optometría; y

4. Servicios de atención urgente proporcionados dentro de nuestra Área de servicio.
Para obtener la lista más actualizada de Centros Médicos del Plan y otros Proveedores del Plan, visite nuestra página
web en www.kp.org. Para solicitar un directorio de proveedores, comuníquese con Servicios para Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000 Fuera
del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902 TTY: 711

REMISIONES VIGENTES A ESPECIALISTAS
Si usted padece una enfermedad o afección potencialmente mortal, degenerativa, crónica o discapacitante que requiere
Servicios o atención médica especializados, su Médico de atención primaria del Plan podrá determinar, consultándolo
con usted y el especialista, que usted necesita atención continua del especialista.
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En dichos casos, su Médico de atención primaria del Plan emitirá una remisión vigente para el especialista.
La remisión vigente deberá realizarse de conformidad con un plan escrito de tratamiento para Servicios cubiertos
desarrollado por el especialista, su Médico de atención primaria del Plan y usted. El plan de tratamiento podrá limitar
la cantidad de visitas al especialista; limitar el periodo de tiempo en el que se autorizan las visitas al especialista; y
exigirle al especialista que se comunique de manera regular con su Médico de atención primaria del Plan con
información sobre el tratamiento y su estado de salud.

REMISIONES A ESPECIALISTAS QUE NO SON DEL PLAN Y ESPECIALISTAS
QUE NO SON MÉDICOS Y NO SON DEL PLAN
Un miembro puede solicitar una remisión para un especialista que no sea del Plan, o para un Especialista que no sea del
Plan y no sea médico, si:
1. Se le ha diagnosticado al Miembro una afección o enfermedad que requiere Servicios de atención médica y
atención médica especializados; y
2. El Plan de salud no tiene un especialista del Plan o un Especialista que no sea médico con la formación
profesional y experiencia para tratar o proporcionar Servicios de atención médica para dicha afección o
enfermedad; o
3. El Plan de salud no puede brindar acceso razonable a un especialista o un Especialista que no sea médico con
la formación profesional y experiencia para tratar o proporcionar Servicios de atención médica para dicha
afección o enfermedad sin que se produzca una demora o viaje irrazonables.
Para que nosotros cubramos los Servicios, usted deberá tener una remisión oral o escrita aprobada para el especialista
que no es del Plan o el Especialista que no es del Plan y no es médico. Cualquier estudio adicional de radiología,
Servicios de laboratorio o Servicios de cualquier profesional que no se encuentre en la remisión no estarán autorizados
y no se reembolsarán. Si el Proveedor que no es del Plan recomienda Servicios que no están indicados en la remisión
aprobada, su Médico de atención primaria del Plan trabajará con usted para determinar si dichos Servicios pueden ser
proporcionados por un Proveedor del plan. Los copagos y los coseguros para los Servicios de remisión aprobados son
los mismos que aquellos que se exigen para Servicios provistos por un Proveedor del Plan.

SEGUNDAS OPINIONES
Usted podrá recibir una segunda opinión médica de un Médico del Plan cuando lo solicite.

CÓMO OBTENER LA ATENCIÓN QUE NECESITA: SERVICIOS DE
EMERGENCIA, ATENCIÓN URGENTE Y ENFERMERAS CONSEJERAS
Si usted cree que está sufriendo un Problema médico de emergencia, llame al 911 (donde esté disponible) o acuda al
departamento de emergencias más cercano. No necesita autorización previa para recibir Servicios de emergencia.
Cuando usted sufre un problema médico de emergencia, nosotros cubrimos los Servicios de emergencia que usted
recibe de Proveedores del Plan o Proveedores que no sean del Plan en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando
los Servicios hubiesen sido cubiertos de conformidad con la Sección 3: Beneficios, sujeto a la Sección 4: Exclusiones,
limitaciones y reducciones.
Los Servicios de emergencia están disponibles en los departamentos de emergencia de Hospitales del Plan las
veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días de la semana.
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Cómo obtener asesoramiento de nuestras Enfermeras consejeras
Si no está seguro de si está teniendo una emergencia médica, o para los Servicios de atención urgente (por ejemplo,
un salpullido repentino, fiebre alta, vómitos intensos, infección de oído o un esguince), puede llamar a nuestras
enfermeras consejeras al:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (703) 359-7878
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7904
TTY: 711
Luego del horario de atención, llame al: 1-800-677-1112. Puede llamar a este número desde cualquier lugar en los
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.
Nuestras enfermeras consejeras son enfermeras tituladas (RN) que están específicamente capacitadas para ayudarle a
evaluar problemas médicos y brindarle asesoramiento médico. Ellas pueden ayudarle a solucionar problemas por
teléfono e indicarle cómo realizarse autocuidados en casa si fuera adecuado. Si el problema es más grave y necesita
una cita, ellas le ayudarán a programarla.

CÓMO PROGRAMAR CITAS
Cuando programe una cita, es importante tener su tarjeta de identificación a mano. Si su Médico de atención
primaria del Plan está ubicado en un Centro médico del Plan, llame a:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
Si su Médico de atención primaria del Plan no está ubicado en un Centro médico del Plan, llame directamente a su
consultorio. Encontrará su número de teléfono en el frente de su tarjeta de identificación.

PAGO POR FALTAR A UNA CITA
Si no puede asistir a una cita médica programada, sírvase notificar al consultorio del profesional de la salud por lo
menos un (1) día antes de la cita. Si no cancela su cita, podría ser responsable por el pago de un cargo administrativo
por haber faltado a la cita. El cargo por no haber asistido a una cita en un Centro médico del Plan se indica en la
sección Resumen de Servicios y Costos Compartidos del Apéndice. Este cargo no se considerará para calcular su
Copago o Gastos máximos de bolsillo si correspondiesen.

CÓMO UTILIZAR SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Todos los Miembros tienen una tarjeta de identificación del Plan de salud con un Número de historia clínica
impreso en ella que deben utilizar cuando llaman para recibir asesoramiento, programar una cita o consultar
a un Proveedor del plan para recibir atención. Se utiliza el Número de historia clínica para identificar sus
registros médicos y la información de su membresía. Siempre debería tener el mismo Número de historia
clínica. Si necesita reemplazar su tarjeta, o si en algún momento por error le emitimos más de un Número
de historia clínica, háganoslo saber llamando a Servicios para Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
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Su tarjeta de identificación sirve solo para su identificación. Se le emitirá una tarjeta de membresía de Kaiser que
cumplirá la función de demostrar el estado de su membresía. Además de su tarjeta de membresía, se le podrá pedir
que presente una identificación con fotografía válida cuando asista a sus citas médicas. Si permite que otra persona
utilice su tarjeta de membresía, se le decomisará la tarjeta y hasta se podría cancelar su membresía.

VISITAR OTRAS REGIONES DE KAISER PERMANENTE O ÁREAS DE
SERVICIO DE GROUP HEALTH COOPERATIVE
Como miembro de Kaiser Permanente de visita en otra Área de servicio de Kaiser Foundation Health Plan o de un
plan aliado, usted puede recibir atención para miembros visitantes de los proveedores designados en esa área. Los
Servicios cubiertos, Copagos, Coseguros y Deducibles, si corresponden, podrían ser diferentes a los que existen en su
Área de servicio, y se rigen por el programa de Kaiser Permanente para miembros visitantes. Este programa no cubre
ciertos Servicios, como Servicios de trasplante o Servicios de infertilidad. Para recibir más información sobre los
Servicios para miembros visitantes, y asistencia sobre cómo obtener atención en las instalaciones en los Estados
Unidos, puede llamar a Servicios para Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
Las áreas de servicio y las instalaciones en las que usted puede obtener atención para miembros visitantes pueden
cambiar en cualquier momento.
La siguiente atención para miembros visitantes está cubierta cuando la proporciona u ordena un Médico del plan en el
área de servicio que visita. Los beneficios para miembros visitantes podrían no ser los mismos que los que recibe en
su área de servicio local, y todos los servicios enumerados se proporcionan sin cargo para usted, a excepción de los
medicamentos recetados para pacientes externos.
Atención del paciente interno:
1. Servicios de médicos;
2. Habitación y alimentación;
3. Servicios y suministros necesarios;
4. Servicios de maternidad; y
5. Medicamentos recetados.
Atención del paciente externo:
1. Visitas al consultorio;
2. Cirugía ambulatoria;

3. Terapia física, del habla y ocupacional (hasta veinte (20) visitas para terapia física por incidente; hasta dos
(2) meses para las terapias ocupacionales y del habla);
4. Pruebas de alergia e inyecciones para alergias; y
5. Atención de diálisis.
Laboratorio y Rayos X:
1. Cubiertos dentro o fuera del hospital.
Medicamentos recetados para pacientes externos:
1. Solo cubiertos si tiene un beneficio de medicamentos recetados para pacientes externos dentro de su área de
servicio local. Copagos, coseguros, y deducibles; se aplican exclusiones y limitaciones.
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Servicios de salud mental que no sean para Servicios de atención de emergencia o atención urgente:
1. Visitas de pacientes externos y hospitalizaciones de pacientes internos.
Tratamiento del abuso de sustancias que no sean para Servicios de atención de emergencia o atención urgente:
1. Visitas de pacientes externos y hospitalizaciones de pacientes internos.
Atención en instalación de enfermería especializada:
1. Hasta cien (100) días por año calendario.
Atención de salud domiciliaria:
1. Servicios de atención de salud domiciliaria dentro del área de servicio visitada.
Cuidados paliativos:
1. Cuidados paliativos en el hogar dentro del área de servicio visitada.
Preautorización necesaria para ciertos servicios
1. Los servicios de rehabilitación física para pacientes internos cubiertos en su región local también podrían
estar disponibles para usted como miembro visitante. Se requiere la preautorización de su región local.
2. Los Servicios que requieren preautorización en su región local también podrían estar disponibles para usted
cuando visita otra área de servicio de Kaiser Foundation Health Plan o plan aliado, luego de haber obtenido
la preautorización del área de servicio de su región local o plan aliado.
Además, algunos servicios requieren preautorización de la región o área de servicio visitada. Póngase en contacto
con Servicios para Miembros en la región o área de servicio del Plan que visitará para obtener más información.
Exclusiones del servicio para miembros visitantes
Los siguientes Servicios no están cubiertos por sus beneficios de miembro visitante. Nota: Los servicios incluyen
equipos y suministros. Sin embargo, algunos de estos Servicios, como los Servicios de emergencia, podrían estar
cubiertos por los beneficios de su Área de servicio local, y se aplicarán los Copagos, Coseguros y/o Deducibles
correspondientes. Para recibir información sobre la cobertura, consulte la Sección 3: Beneficios.

•
•
•
•
•
•
•

Servicios que no son necesarios desde un punto de vista médico;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía cosmética u otros Servicios cuya función sea principalmente la de cambiar la apariencia;

Exámenes físicos para seguros, empleo u otorgamiento de licencias y cualquier servicio relacionado;
Medicamentos para el tratamiento de trastornos de disfunción sexual;
Atención dental y rayos X dentales;
Servicios para revertir la infertilidad voluntaria;
Servicios de infertilidad;
Servicios relacionados con la fecundación artificial, como la fertilización in vitro (FIV) y la transferencia
intratubárica de gametos (TIG).
Atención de custodia («en el hogar») y atención brindada en un centro de cuidados intermedios;
Servicios relacionados con la cirugía y tratamiento de reasignación del sexo;
Trasplantes de órganos y Servicios relacionados;
Medicina alternativa y atención complementaria, como servicios quiroprácticos;
Servicios experimentales y todos los ensayos clínicos;
Servicios y tratamientos relacionados con la cirugía bariátrica;
Servicios que requieran una remisión escrita de un proveedor del Plan en su Área de servicio local; y
Servicios que están excluidos o limitados en su Área de servicio local.
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MUDARSE A OTRA REGIÓN DE KAISER PERMANENTE O ÁREA DE
SERVICIO DE GROUP HEALTH COOPERATIVE
Si se muda a otra Región de Kaiser Permanente o área de servicio de Group Health Cooperative, es posible que pueda
transferir su membresía con el Grupo si existe un acuerdo con su Grupo en la nueva área de servicio. Sin embargo, los
requisitos de elegibilidad, los beneficios, la Prima, los Copagos, los Coseguros y los Deducibles, si correspondiesen,
podrían no ser los mismos en la otra área de servicio. Debería comunicarse con el coordinador de beneficios para
empleados de su Grupo antes de mudarse.

PAGO A CUENTA DE SU COSTO COMPARTIDO Y CUÁNDO ES POSIBLE QUE SE LE
FACTURE
En la mayoría de los casos, se le pedirá que haga un pago a cuenta de su Costo compartido al momento de recibir
Servicios. Si recibe más de un tipo de Servicios (como tratamiento de Atención primaria y pruebas de laboratorio),
quizás tenga que pagar Costos compartidos a parte para cada uno de dichos Servicios. En algunos casos, es posible
que su proveedor no le pida que haga un pago al momento de recibir Servicios y es posible que se le facture su Costo
compartido.
Tenga en cuenta que es posible que su pago a cuenta de su Costo compartido solo cubra una porción del total de su
Costo compartido para los Servicios que recibe, y que se le facturará cualquier importe adicional que se adeude. Los
siguientes son ejemplos de cuándo es posible que se le pida que pague un importe del Costo compartido además del
importe que paga al registrarse:

1. Usted recibe Servicios no preventivos durante una consulta preventiva. Por ejemplo, usted se presenta
por un examen físico de rutina, y al registrarse paga su Costo compartido para el examen preventivo (su Costo
compartido puede ser "sin cargo"). Sin embargo, durante su examen preventivo, su proveedor detecta un
problema de salud y le ordena Servicios no preventivos para diagnosticar su problema (como pruebas de
laboratorio). Quizás se le pida que pague su Costo compartido para estos Servicios de diagnóstico no
preventivos adicionales.

2. Usted recibe Servicios de diagnóstico durante una consulta de tratamiento. Por ejemplo, usted se
presenta para recibir tratamiento para una afección de salud existente, y al registrarse usted paga su Costo
compartido para una visita de tratamiento. Sin embargo, durante la visita su proveedor detecta un nuevo
problema de salud y realiza u ordena Servicios de diagnóstico (como pruebas de laboratorio). Quizás se le
pida que pague su Costo compartido para estos Servicios de diagnóstico adicionales.

3. Usted recibe Servicios de diagnóstico durante una consulta de diagnóstico. Por ejemplo, usted se presenta
por un examen de diagnóstico, y al registrarse paga su Costo compartido para un examen de diagnóstico. Sin
embargo, durante el examen de diagnóstico su proveedor confirma un problema de salud y realiza Servicios
de tratamiento (como un procedimiento ambulatorio). Quizás se le pida que pague su Costo compartido para
estos Servicios de tratamiento adicionales.

4. Usted recibe Servicios no preventivos durante una consulta de cortesía sin cargo. Por ejemplo, usted se
presenta para realizarse un control de su presión arterial o una visita de bienvenida y el proveedor detecta un
problema de salud y realiza Servicios de diagnóstico o tratamiento. Quizás se le pida que pague su Costo
compartido para estos Servicios de diagnóstico o tratamiento adicionales.
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5. Usted recibe Servicios de un segundo proveedor durante su consulta. Por ejemplo, usted se presenta por
un examen de diagnóstico, y al registrarse paga su Costo compartido para un examen de diagnóstico. Sin
embargo, durante el examen de diagnóstico, su proveedor solicita una consulta con un especialista. Quizás
se le pida que pague su Costo compartido para la consulta con el especialista.
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SECCIÓN 3: BENEFICIOS
Los Servicios descritos en esta sección están cubiertos solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
1. Usted es Miembro en la fecha en la que se prestan los Servicios, salvo lo dispuesto en «Extensión de
beneficios», como lo describe la Sección 6: Cancelación de la membresía.
2. Usted no ha alcanzado el máximo de beneficios para el Servicio, si lo hubiere. Existe un máximo de
beneficios por Miembro por contrato anual;
3. Los Servicios son necesarios desde un punto de vista médico; y
4. Usted recibe los Servicios por parte de un Proveedor del Plan con la excepción de lo que se establece dentro
de esta EOC.
Usted debe recibir todos los Servicios cubiertos de Proveedores del Plan que estén dentro de nuestra Área de servicio,
salvo para:
1. Servicios de emergencia, como se describe en la Sección 3: Beneficios;
2. Atención urgente fuera de nuestra Área de servicio, como se describe en la Sección 3: Beneficios;
3. Continuidad de la atención de salud para miembros nuevos, como se describe en la Sección 2: Cómo obtener
los servicios;
4. Remisiones autorizadas a Proveedores que no son del plan, como se describe en «Cómo obtener una
remisión» en la Sección 2: Cómo obtener los servicios, incluso remisiones para Ensayos clínicos como se
describe en esta sección; y
5. Servicios para Miembros visitantes, como se describe en la Sección 2: Cómo obtener los servicios.
Exclusiones y limitaciones: En esta sección, se describen las exclusiones y limitaciones que rigen para un beneficio
en particular. En la Sección 4: Exclusiones, limitaciones y reducciones y en el Apéndice Resumen de Servicios y
Costos Compartidos se describen otras exclusiones, limitaciones y reducciones que afectan a los beneficios.
Nota: El Apéndice Resumen de Servicios y Costos Compartidos enumera los Copagos, Coseguros y Deducibles, si
los hubiere, que rigen para los siguientes Servicios cubiertos. Sus Costos Compartidos se determinarán en base al tipo
y lugar de prestación del Servicio.

A.

ATENCIÓN DEL PACIENTE EXTERNO

Cubrimos la siguiente atención del paciente externo para medicina preventiva, diagnóstico y tratamiento:
1. Visitas de atención primaria para Servicios de medicina interna, medicina familiar, pediatría y de obstetricia
y ginecología preventivas de rutina. (Consulte "Servicios de cuidados preventivos", para conocer la cobertura
de Servicios de cuidados preventivos);
2. Visitas de atención especializada. (Consulte la Sección 2: Cómo obtener los servicios para obtener
información sobre remisiones a especialistas del Plan);
3. Consultas y vacunaciones para viajes al exterior;
4. Pruebas de diagnóstico para la atención o tratamiento de una enfermedad, o para detectar una enfermedad
para la cual se determinó que usted tiene un alto riesgo de contraer, lo que incluye, entre otros:
a. Exámenes de diagnóstico, incluso exámenes rectales digitales y pruebas de antígeno prostático (PSA)
realizadas:
i. A hombres de entre 40 y 75 años;
ii. A pacientes masculinos que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata según las
pautas más recientes publicadas por la Sociedad Americana Contra el Cáncer;
iii. Con el fin de asesorar al paciente para monitorizar la respuesta al tratamiento del cáncer de
próstata; o

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

3.1

HMO NGF

EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
iv. Para evaluar la necesidad de una gammagrafía ósea en pacientes con cáncer de próstata.
5. Prueba de detección del cáncer colorrectal, específicamente la detección mediante una prueba anual de sangre

6.

oculta en heces, sigmoidoscopía flexible o colonoscopía, o en circunstancias adecuadas, diagnósticos
radiológicos para personas que tienen un riesgo alto de desarrollar cáncer, de conformidad con las pautas
más recientes publicadas por la Sociedad Americana Contra el Cáncer;
Se proporciona una medición de la masa ósea para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis
cuando un proveedor de atención médica solicita la medición de la masa ósea para una persona que califica.
Una «persona que califica» significa:
a. Una persona con deficiencia de estrógeno que tiene riesgo clínico de osteoporosis;
b. Una persona que tenga un signo específico que sugiera osteoporosis espinal, incluso la osteopenia
roentgenográfica o evidencia roentgenográfica que sugiera el colapso, cuneiformización o
abombamiento de uno o más cuerpos vertebrales lumbares o torácicos, que sea candidato para una
intervención terapéutica o una evaluación diagnóstica extensa para diagnosticar una enfermedad
metabólica de los huesos;
c. Una persona que reciba terapia glucocorticoide (esteroides) a largo plazo;
d. Una persona que tenga hiperparatiroidismo primario; o
e. Una persona a la que se esté monitorizando para evaluar la respuesta a o la eficacia de una
farmacoterapia aprobada para la osteoporosis.
Médico de cirugía ambulatoria/Servicios quirúrgicos;
Anestesia, incluso los Servicios de un anestesista;
Quimioterapia y radioterapia;
Terapia respiratoria;
Servicios sociales médicos;

7.
8.
9.
10.
11.
12. Consultas a domicilio cuando el Proveedor del Plan determine que puede recibir la mejor atención en su
hogar;
13. Atención urgente luego del horario de atención programado del Proveedor del Plan o la instalación del
Plan. Consulte la disposición de Atención urgente para ver los Servicios cubiertos; y
14. Programa de asesoramiento para dejar de fumar.

Nota: Como se describe aquí, las pruebas de diagnóstico no son cuidados preventivos, y pueden incluir una visita al
consultorio, cirugía ambulatoria, diagnóstico por imágenes, o rayos X y laboratorios. El Costo compartido
correspondiente se aplicará en base al lugar y tipo del servicio provisto.
(Consulte «Servicios de cuidados preventivos» para conocer la cobertura de Servicios de cuidados preventivos).
Se cubren los servicios adicionales para pacientes externos, pero solo como se describen específicamente en esta
sección, y sujetos a todos los límites y exclusiones de ese Servicio.

B.

ATENCIÓN DEL PACIENTE INTERNO

Cubrimos los siguientes Servicios para pacientes internos en un Hospital del plan, cuando general y habitualmente,
los Servicios los proporciona un hospital general de cuidados agudos en nuestra Área de servicio:
1. Habitación y alimentación (incluye cama, comidas y dietas especiales), incluso un cuarto privado cuando
se lo considera necesario en términos médicos);
2. Atención especializada y unidades de cuidados críticos;

3. Atención de enfermería general y especial;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quirófano y sala de recuperación;
Servicios de médicos y cirujanos del Plan, incluso consultas y tratamiento de especialistas;
Anestesia, incluso los Servicios de un anestesista;
Suministros médicos;
Quimioterapia y radioterapia;
Terapia respiratoria; y
Servicios sociales médicos y programación del alta hospitalaria.

Hospitalización y visitas de salud domiciliaria luego de una mastectomía
Cubrimos el costo de los servicios de hospitalización para pacientes internos por un mínimo de cuarenta y ocho (48)
horas luego de una mastectomía. Un Miembro puede solicitar una internación más corta luego de una mastectomía si
el Miembro decide, con el asesoramiento de su médico adjunto que se necesita menos tiempo para la recuperación.
Cubrimos el costo de una visita domiciliaria si la receta el médico adjunto para un Miembro que permanezca en el
hospital por lo menos durante cuarenta y ocho (48) horas luego de una mastectomía. Consulte el Beneficio de atención
de salud domiciliaria para obtener información sobre visitas de atención domiciliaria luego de una mastectomía o la
extirpación de un testículo.
Se cubren los servicios adicionales para pacientes internos, pero solo como se describen específicamente en esta
sección, y sujetos a todos los límites y exclusiones de ese Servicio.

C.

SERVICIOS PARA LESIONES DENTALES ACCIDENTALES

Cubrimos los Servicios restauradores necesarios para reparar, pero no reemplazar, de inmediato, dientes saludables y
naturales que hayan sido dañados a causa de una fuerza externa. La Cobertura se proporciona cuando se cumplen todas
las siguientes condiciones:
1. Se reporta el accidente a su Médico de atención primaria del Plan dentro de las setenta y dos (72) horas del
accidente;
2. Un Proveedor del Plan proporciona los Servicios dentales restauradores;
3. La lesión ocurrió a causa de una fuerza externa que se define como un contacto violento con un objeto
externo, no una fuerza que se produce mientras masticaba;
4. La lesión se produjo en un diente saludable y natural;

5. Los Servicios cubiertos deben empezar dentro de sesenta (60) días desde la lesión; y
6. Los Servicios cubiertos se proporcionan durante el periodo de doce (12) meses consecutivos que comienzan
desde la fecha en que comenzó el tratamiento de la lesión.
La Cobertura con este beneficio se proporciona para el procedimiento más rentable disponible que, en la opinión del
Proveedor del plan, produciría el resultado más satisfactorio posible.
Para los fines de este beneficio, se define a los dientes saludables y naturales como un diente o dientes que (a) no han
sido debilitados por una patología dental existente como caries o enfermedad periodontal, o (b) no han sido restaurados
previamente mediante una corona, incrustación, recubrimiento, restauración de porcelana o tratamiento de
endodoncia.
Exclusiones de los Servicios para lesiones dentales accidentales:
• Servicios proporcionados por Proveedores que no pertenecen al Plan.

•

Servicios proporcionados pasados los doce (12) meses desde la fecha en que comenzó el tratamiento de la
lesión.

•

Servicios para dientes avulsionados (desprendidos) o que se han dañado tan gravemente que en la opinión
del Proveedor del plan, la restauración es imposible.

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

3.3

HMO NGF

EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
D.

SERVICIOS PARA ALERGIAS

Cubrimos los siguientes Servicios para alergias:
1. Evaluaciones y tratamiento; y
2. Visitas para inyecciones y sueros.

E.

SERVICIOS DE AMBULANCIAS

Cubrimos Servicios de ambulancias autorizados solo si: (1) su condición requiere de las capacidades de soporte vital
básico, soporte vital avanzado o soporte vital de cuidados críticos de una ambulancia para una transferencia entre
instalaciones o desde su hogar y (2) el transporte en ambulancia ha sido indicado por un Proveedor del Plan. También
se proporciona Cobertura para el transporte o Servicios Necesarios desde un punto de vista médico, incluso transporte
con ambulancia aérea Necesario desde un punto de vista médico al hospital más cercano para proporcionar los
Servicios necesarios, que surjan de una llamada al 911. Su Costo compartido regirá para cada consulta,
independientemente de si se requirió el transporte.
Se cubre sin cargo el transporte en ambulancia desde una sala de emergencias a una Instalación del plan o desde un
hospital a una Instalación del Plan que sea tanto necesario en términos médicos y que haya sido solicitado por un
Proveedor del Plan.
También cubrimos sin cargo Servicios de transporte médicamente apropiados que no son de emergencia
proporcionados por empresas de transporte selectas cuando las indique un Proveedor del Plan.
No cubriremos Servicios de transporte de emergencia o no urgentes en ninguna otra circunstancia, incluso si no hay
otro medio de transporte disponible. Cubrimos Servicios autorizados de transporte en ambulancia no urgentes
indicados por un Proveedor del Plan solo dentro de nuestra Área de Servicio, salvo los cubiertos en virtud del apartado
«Servicios de emergencia» de esta sección.
Exclusiones de los Servicios de ambulancia:
• Con la excepción del transporte no urgente selecto indicado por un Proveedor del Plan, no cubrimos
transporte por automóvil, taxi, minivan ni cualquier otro tipo de transporte (que no sea una ambulancia
autorizada), incluso si fuera la única manera de trasladarse a un Proveedor del Plan.

•

F.

Servicios de transporte no urgentes que no son médicamente apropiados y no han sido indicados por un
Proveedor del Plan.

ANESTESIA PARA SERVICIOS DENTALES

Cubrimos anestesia general y los Servicios hospitalarios y ambulatorios asociados para la atención dental
proporcionada a los Miembros:
1. Para los cuales se puede esperar un resultado mejor de la atención dental proporcionada con anestesia general;
y
2. Para los cuales no se puede esperar un resultado exitoso de la atención dental proporcionada con anestesia
local debido a una afección física o intelectual o que comprometa la salud.
Además, brindamos estos Servicios a Miembros:
1. Menores de 7 años de edad o que tengan discapacidades del desarrollo.
2. Menores de 17 años de edad que no colaboran para nada, tienen mucho miedo o son poco comunicativos y
tienen necesidades dentales de tal magnitud que el tratamiento no debería demorarse ni postergarse, y para
los cuales se puede esperar que no recibir tratamiento puede resultar en dolor oral, infección, la pérdida de
dientes o una mayor morbilidad oral o dental.
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3. Mayores de 17 años cuando su afección médica requiere que se realice el servicio dental en un hospital o
centro quirúrgico ambulatorio para garantizar la seguridad del Miembro (por ejemplo, enfermedad cardíaca
y hemofilia).
Solo se cubrirán los cargos de anestesia general y de las instalaciones hospitalarias y ambulatorias asociadas para
atención dental proporcionada por:
1. Un especialista totalmente acreditado en odontología pediátrica; o
2. Un especialista totalmente acreditado en cirugía oral y maxilofacial; y
3. A quien se le hayan concedido privilegios en el hospital.
Exclusiones para Anestesia para Servicios dentales:

•
•

G.

Los Servicios profesionales del dentista o especialista.
Anestesia y cargos asociados de la instalación para atención dental para trastornos de la articulación
temporomandibular (TMJ).

SANGRE, PRODUCTOS SANGUÍNEOS Y SU ADMINISTRACIÓN

Cubrimos sangre, productos sanguíneos, tanto derivados como componentes, incluso la recolección y almacenamiento
de sangre autóloga para cirugía voluntaria, como también la adquisición y almacenamiento de sangre del cordón
umbilical para atención necesaria desde un punto de vista médico aprobada, cuando esté autorizada por un Proveedor
del Plan. También se cubre la administración de sangre y productos sanguíneos.
Además, se proporcionarán beneficios para la compra de productos sanguíneos y equipos para la infusión de sangre
requeridos para el tratamiento en casa de los episodios de sangrado habituales asociados con la hemofilia y otros
trastornos hemorrágicos congénitos cuando el programa de tratamiento domiciliario está bajo la supervisión del centro
de tratamiento de hemofilia aprobado por el estado.
Limitaciones de sangre, productos sanguíneos y su administración:
• Los Miembros receptores deben estar designados al momento de adquisición de la sangre del cordón
umbilical.
Exclusiones de sangre, productos sanguíneos y su administración:
• Donaciones de sangre dirigidas.

H.

SERVICIOS PARA LA DEPENDENCIA QUÍMICA Y DE SALUD MENTAL

Servicios para enfermedades mentales, trastornos emocionales, y abuso del alcohol y las drogas
Cubrimos el tratamiento de enfermedades mentales, trastornos emocionales, abuso de drogas y alcohol para afecciones
que en la opinión de un Proveedor del Plan serían necesarias desde un punto de vista médico y tratables. Para los fines
de esta disposición del beneficio, el abuso de alcohol y drogas significa una enfermedad que está caracterizada por un
patrón de uso patológico de una droga y/o alcohol para el cual se llevaron a cabo repetidos intentos de controlar su
uso y que produce consecuencias negativas significativas en al menos una de las siguientes áreas de la vida: médica,
legal, financiera o psicosocial.
Cubrimos atención para pacientes internos en un programa o instalación certificada, incluso un centro de tratamiento
residencial licenciado o certificado. Los Servicios cubiertos incluyen todos los Servicios médicos de médicos y otros
profesionales de la salud que un Médico realice, recete o indique, incluso:
1. Terapia individual;
2. Terapia grupal;

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

3.5

HMO NGF

EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
3.
4.
5.
6.
7.

Terapia de choque;
Farmacoterapia;
Educación;
Atención de enfermería psiquiátrica; y
Servicios hospitalarios adecuados.

Los Servicios médicos para la desintoxicación se limitan a la eliminación de la(s) sustancia(s) tóxicas(s) del sistema.
La hospitalización se define como la prestación de un tratamiento dirigido médicamente intensivo o intermedio de
corto plazo para una enfermedad mental, trastorno emocional, y abuso de drogas y alcohol por un periodo de menos
de veinticuatro (24) horas pero de más de cuatro (4) horas en un día en un programa o instalación licenciado o
certificado.
En un entorno para pacientes externos, cubrimos todos los Servicios necesarios desde un punto de vista médico de
médicos y otros profesionales de la salud para tratar una enfermedad mental, trastornos emocionales, abuso de drogas
y alcohol, cuando los realice, recete o indique un médico, que incluyen, entre otros:
1. Evaluaciones;
2. Intervenciones en casos de crisis;
3. Terapia individual;
4. Terapia grupal;
5. Pruebas psicológicas y neuropsicológicas con fines diagnósticos;
6. Tratamiento médico de los síntomas de abstinencia; y
7. Visitas con el fin de monitorizar la farmacoterapia.
Exclusiones de los Servicios para la dependencia química y de salud mental:
• Servicios para Miembros que, en la opinión de un Proveedor del Plan, están buscando recibir servicios y
suministros para fines que no son terapéuticos.

•
•
•

Pruebas psicológicas y neuropsicológicas para determinar capacidad, aptitud, inteligencia o interés.
Servicios exigidos por una orden judicial o como condición de libertad condicional o provisional, a menos
que un Proveedor del Plan determine que son necesarios o adecuados.
Evaluaciones que son principalmente para fines legales o administrativos y que no son Necesarias desde un
punto de vista médico.

Servicios para casos de crisis residenciales psiquiátricas
Cubrimos Servicios para crisis residenciales que sean:
1. Proporcionados a un Miembro que tenga una enfermedad mental que esté experimentando o tenga riesgo
de sufrir una crisis psiquiátrica que afecta la capacidad de la persona de funcionar dentro de la comunidad;
2. Diseñados para evitar una admisión psiquiátrica de un paciente interno, proporcionar una alternativa a una
admisión psiquiátrica de un paciente interno, o acortar la duración de una hospitalización de un paciente
interno;
3. Proporcionados en la residencia del Miembro en un corto plazo en un entorno residencial en la comunidad;
y
4. Proporcionados por entidades que están autorizadas por el Departamento de Salud e Higiene Mental para
proporcionar Servicios para casos de crisis residenciales.
Exclusión de los Servicios para casos de crisis residenciales psiquiátricas:
• Servicios de tratamientos residenciales a largo plazo.
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I.

LABIO LEPORINO, PALADAR HENDIDO O AMBOS

Cubrimos Servicios para pacientes internos y externos que surjan de la ortodoncia, cirugía oral y tratamiento otológico,
audiológico y del habla/lenguaje como resultado de un defecto congénito conocido como labio leporino, paladar
hendido o ambos.

J.

ENSAYOS CLÍNICOS

Cubrimos los costos del paciente que usted incurra por participar de ensayos clínicos proporcionados para pacientes
internos y externos como resultado de (1) el tratamiento de una afección potencialmente mortal; o (2) la prevención,
detección temprana, y estudios de tratamiento del cáncer. «Costos del paciente» se refiere al costo de un Servicio
Necesario desde un punto de vista médico que se incurra cuando se proporcione el tratamiento al Miembro para los
fines del ensayo clínico. Los «costos del paciente» no incluyen:
1. El costo de un medicamento o dispositivo experimental, salvo lo dispuesto a continuación para el uso no
aprobado de un medicamento o dispositivo aprobado por la FDA;
2. El costo de los servicios de atención no médica que podría requerirse como resultado del tratamiento en el
ensayo clínico; o
3. Los costos asociados con el manejo de la investigación para el ensayo clínico.
Cubrimos los costos que incurre el paciente para los ensayos clínicos si:
1. Se proporciona el tratamiento o se realizan los estudios para un ensayo clínico Fase I, Fase II, Fase III o
Fase IV para el cáncer o cualquier otra afección potencialmente mortal;
2. Se proporciona el tratamiento en un ensayo clínico aprobado o financiado por:
a. Uno de los Institutos Nacionales de Salud (NIH);
b. Un grupo cooperativo de NIH o un centro de NIH;
c. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), en forma de una
solicitud para un nuevo medicamento experimental, incluso ensayos de medicamentos que están exentos
de la revisión por parte de la FDA de una solicitud para un nuevo medicamento experimental;
d. El Departamento de Asuntos de los Veteranos;
e. Una junta de revisión institucional de una institución en el estado que tenga un Contrato de seguro para
varios proyectos aprobado por la Oficina de Protección contra Riesgos de Investigación de los Institutos
Nacionales de Salud;
f. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC);
g. La Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica;
h. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid;
i. El Departamento de Defensa;
j. Un grupo cooperativo o centro para las cuatro entidades mencionadas anteriormente;
k. Un grupo cooperativo o centro para el Departamento de Asuntos de los Veteranos;
l. Una entidad no gubernamental autorizada identificada en las pautas publicadas por los Institutos
Nacionales de Salud para recibir subvenciones para centros de apoyo; o
m. El Departamento de Energía.
3. La instalación y el personal que proporcionan el tratamiento son capaces de hacerlo gracias a su
experiencia, formación y el volumen de pacientes tratados para mantener su pericia;
4. No existe una alternativa de tratamiento no experimental que sea claramente superior; y
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5. La información clínica o preclínica disponible brinda una expectativa razonable de que el tratamiento será
por lo menos igual de efectivo que la alternativa no experimental.
Nota: No se restringirá la cobertura solo porque el Miembro haya recibido el Servicio fuera del Área de servicio o
porque el Servicio sea proporcionado por un Proveedor que no pertenece al Plan.
Uso no aprobado de Medicamentos o Dispositivos. También cubrimos los costos que los pacientes incurran para
medicamentos y dispositivos cuya venta haya sido aprobada por la FDA, independientemente de si la FDA ha
aprobado al medicamento o dispositivo para su uso en el tratamiento de la afección específica del paciente, en la
medida en que los medicamentos o dispositivos no sean pagados por el fabricante, distribuidor o proveedor de ese
medicamento o dispositivo.

K.

EQUIPOS, SUMINISTROS Y AUTOCONTROL DE LA DIABETES

Cubrimos equipos para la diabetes, suministros para la diabetes y educación presencial para el autocontrol de la
diabetes para pacientes externos y Servicios educativos, que incluyen terapia nutricional médica, cuando la indique
un Proveedor del Plan y se la adquiera de un proveedor preferente del Plan, para el tratamiento de:
1. Diabetes que usa insulina;
2. Diabetes insulinodependiente;
3. Diabetes que no usa insulina; o
4. Niveles de glucosa en sangre elevados inducidos por el embarazo, incluso la diabetes gestacional.
Nota: Este beneficio no cubre la insulina. Consulte la Cláusula de medicamentos recetados para pacientes externos,
si correspondiese.
Limitación de Equipos, suministros y autocontrol de la diabetes:
Se limitan los equipos y suministros para la diabetes a los equipos y suministros preferentes del Plan de salud a menos
que los equipos o suministros: (1) hayan sido indicados por un Proveedor del Plan; y (2) (a) no hayan equipos o
suministros preferentes equivalentes, o (b) los equipos o suministros preferentes equivalentes (i) han sido ineficientes
para el tratamiento de la enfermedad o afección del Miembro; o (ii) han causado o es posible que causen una reacción
adversa u otro daño al Miembro. Los «Equipos y suministros preferentes del Plan de salud» son aquellos que son
comprados a un proveedor preferido del Plan. Para obtener información sobre los proveedores preferidos del Plan
puede comunicarse con Servicios para Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711

L.

DIÁLISIS

Si se cumplen los siguientes criterios, cubrimos los Servicios de diálisis que estén relacionados con la
insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica en fase terminal (ESRD):
1. Usted cumple con todos los criterios médicos desarrollados por el Grupo Médico y por el centro
que proporciona la diálisis;
2. El centro (cuando no se realice la diálisis en el hogar) está autorizado por Medicare; y
3. Un Médico del Plan proporciona una remisión por escrito para recibir atención en el centro.
Cubrimos los siguientes Servicios para diálisis renal:
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1. Tratamientos de diálisis de mantenimiento para pacientes externos en un centro de diálisis del Plan. La
cobertura incluye el costo de las pruebas de laboratorio, equipos, suministros y otros servicios asociados
con su tratamiento;
2. Diálisis de mantenimiento para pacientes internos si usted es admitido en un Hospital del Plan porque su
situación médica requiere Servicios hospitalarios especializados como paciente interno; y
3. Servicios del Proveedor del Plan relacionados con la diálisis para pacientes internos y externos.
Cubrimos los siguientes Servicios para autodiálisis:
1. Educación para la autodiálisis, que incluye instrucciones para una persona que le ayudará con la
autodiálisis;
2. Servicios del Proveedor del Plan que esté impartiendo la educación para la autodiálisis;
3. Nueva educación para el uso de nuevos equipos para la autodiálisis.
Cubrimos diálisis en su hogar, que incluye:
1. Hemodiálisis;
2. Diálisis peritoneal intermitente (DPI) en el hogar;
3. Diálisis peritoneal cíclica continua (CCPD) en el hogar; y
4. Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPCA) en el hogar.
Los Miembros que requieran diálisis fuera del Área de servicio por un periodo de tiempo limitado, pueden recibir
servicios de diálisis preprogramados de acuerdo con los requisitos de autorización previa.

M.

MEDICAMENTOS, SUMINISTROS Y SUPLEMENTOS

Cubrimos lo siguiente durante una hospitalización cubierta en un Hospital del Plan o una Instalación de enfermería
especializada, o si requieren que personal médico los administre u observe y se le administran en un Consultorio
médico del Plan o durante visitas a domicilio:
1. Medicamentos orales, administrados por infusión o inyectados, y los materiales radioactivos utilizados con
fines terapéuticos, incluso la quimioterapia. Esto incluye el uso no aprobado de un medicamento cuando el
medicamento se reconoce en los Compendios Estándar de Referencia o en ciertos textos médicos como sea
adecuado para el tratamiento del trastorno diagnosticado;
a. Nota: Si un medicamento cubierto en virtud de este beneficio cumple los criterios de un Medicamento
de especialidad, entonces el costo del medicamento para el Miembro no superará los $150 de acuerdo
con la sección §15-847 del Código de seguros. Si este beneficio está sujeto al Deducible, como se
muestra en el Resumen de Servicios y Costos compartidos, primero se debe cumplir con el Deducible.
2. Dispositivos inyectables;
3. El equipo y suministros asociados con la administración de medicamentos por inyección o infusión,
dispositivos o materiales radioactivos;
4. Suministros médicos y quirúrgicos que incluyen vendajes, yesos, agujas hipodérmicas, jeringas, u cualquier
otro suministro Necesario desde el punto de vista médico proporcionado al momento del tratamiento; y
5. Vacunas e inmunizaciones aprobadas para su uso por la FDA que no se consideren parte de los cuidados
preventivos de rutina.
Nota: Los Servicios Adicionales que requieren la administración u observación del personal médico están cubiertos.
Consulte la Cláusula de medicamentos recetados para pacientes externos, si corresponde, para la cobertura de
medicamentos recetados autoadministrados para pacientes externos, «Servicios de cuidados preventivos» para la
cobertura de vacunas e inmunizaciones que son parte de los cuidados preventivos de rutina, «Servicios para alergias»
para la cobertura de pruebas de alergias y materiales de tratamiento y «Servicios de planificación familiar» para la
inserción y retiro de medicamentos y dispositivos anticonceptivos.
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Exclusiones de Medicamentos, suministros y suplementos
• Medicamentos para los cuales la ley no exige una receta.
• Medicamentos, suministros y suplementos que pueden autoadministrarse o que no requieren la
administración u observación por parte de personal médico.

•
•

N.

Medicamentos para el tratamiento de trastornos de disfunción sexual.
Medicamentos para el tratamiento de la infertilidad. Consulte la sección Servicios de infertilidad para
consultar la cobertura de medicamentos administrados necesarios para la fertilización in vitro.

EQUIPOS MÉDICOS DURADEROS

Se define a los equipos médicos duraderos como equipos que: (a) están destinados para un uso repetido, (b) son
principal y habitualmente utilizados con un objetivo médico, (c) generalmente no son útiles para una persona que no
sufre de una enfermedad o lesión y (d) cumplen con los criterios de Necesidad médica del Plan de salud.
Los Equipos médicos duraderos no incluyen cobertura para aparatos protésicos, como ojos o piernas artificiales, o
dispositivos ortóticos, como ortodoncias o zapatos terapéuticos. Consulte «Aparatos protésicos» para obtener
información sobre la cobertura de aparatos protésicos o ortóticos.
Equipos médicos duraderos básicos
Cubrimos Equipos médicos duraderos cuando los indique un Proveedor del Plan para el uso en su hogar (o en una
institución utilizada como su hogar). También cubrimos Equipos médicos duraderos utilizados durante una
hospitalización cubierta en un Hospital del Plan o Instalación de Enfermería Especializada, pero solo si la Instalación
de Enfermería Especializada normalmente proporciona Equipos médicos duraderos.
La cobertura se limita al artículo estándar de equipo que cumple adecuadamente con sus necesidades médicas.
Nosotros decidiremos si alquilar o adquirir los equipos, y también seleccionaremos al proveedor. Repararemos o
reemplazaremos el equipo, a menos que la reparación o reemplazo sean por la pérdida o uso indebido del equipo.
Usted debe devolvernos los equipos o pagarnos el precio justo de mercado de los equipos cuando ya no lo cubrimos.
Nota: Los equipos y suministros para la diabetes no están cubiertos en esta sección. Consulte «Equipos, suministros
y autocontrol de la diabetes».
Equipos médicos duraderos suplementarios
Cubrimos los siguientes Equipos médicos duraderos para su uso en el hogar como beneficios separados, y como se
indica a continuación.
Oxígeno y equipos
Cubrimos oxígeno y equipos cuando los receta un Proveedor del Plan y su afección médica cumple con los criterios
de Necesidad médica del Plan de salud. Un Proveedor del Plan debe certificar la necesidad médica continua del
oxígeno y los equipos.
Equipos de presión positiva de las vías aéreas
Cubrimos equipos de presión positiva continua de las vías aéreas (CPAP) y de presión positiva de las vías aéreas de
dos niveles (BIPAP) cuando los receta un Proveedor del Plan y su afección médica cumple con los criterios de
Necesidad médica del Plan de salud.
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Un Proveedor del Plan debe certificar la necesidad médica continua del equipo de presión positiva de las vías aéreas.
Monitores de apnea
Cubrimos monitores de apnea para infantes menores de 3 años de edad por un periodo menor a los seis (6) meses.
Equipos para el asma
Cubrimos los siguientes equipos para el asma para personas asmáticas pediátricas y adultas cuando se compren a un
Proveedor del Plan:
1. Espaciadores;
2. Medidores de flujo máximo; y
3. Nebulizadores.
Bililuces
Cubrimos bililuces para infantes menores de 3 años de edad por un periodo menor a los seis (6) meses.
Exclusiones de los Equipos médicos duraderos:
• Equipos o características para la comodidad, conveniencia o lujo.

O.

•
•
•
•

Equipos de ejercicio o higiene.

•
•

Monitores electrónicos del corazón o los pulmones, con la excepción de monitores de apnea para bebés.

Artículos no médicos como saunas o elevadores.
Modificaciones a su hogar o automóvil.
Aparatos para analizar la sangre u otras sustancias corporales, salvo las que están cubiertas según
«Equipos, suministros y autocontrol de la diabetes».
Servicios no preautorizados por el Plan de salud.
SERVICIOS DE EMERGENCIA

Como se describe a continuación, usted tiene cobertura para Servicios de Emergencia si sufre de un problema médico
de emergencia en cualquier lugar del mundo.
Si piensa que está sufriendo un problema médico de emergencia, debería llamar al 911 inmediatamente. Si no está
seguro de si está sufriendo un problema médico de emergencia, comuníquese con nosotros al número que figura al
dorso de su tarjeta de identificación para recibir asesoramiento médico inmediato. Usted o su representante deberían
notificar al Plan de salud lo antes posible, y en menos de cuarenta y ocho (48) horas o el primer día laboral, el que sea
posterior, luego de haber recibido atención en una sala de emergencias (ER) de un hospital para asegurar su cobertura.
Si su visita a la sala de emergencias no fue por un «Problema médico de emergencia», como se define en el Apéndice
de Definiciones, y no fue autorizada por el Plan de salud, usted será responsable por todos los cargos.
Cubrimos Servicios de emergencia como se indica a continuación:
Dentro de nuestra área de servicio:
Cubrimos los cargos razonables para los Servicios de emergencia proporcionados dentro de nuestra Área de servicio
por un Proveedor del Plan o un Proveedor que no pertenece al Plan. La cobertura proporcionada por un Proveedor que
no pertenece al Plan se limita a los Servicios de emergencia requeridos para que usted pueda ser transportado a un
Hospital del Plan o el consultorio de su Médico de atención primaria del Plan sin sufrir consecuencias médicas
perjudiciales.
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Fuera de nuestra área de servicio:
Cubrimos los cargos razonables de los Servicios de emergencia si usted se lesiona o enferma mientras se encuentra
temporalmente fuera de nuestra Área de servicio.
No cubrimos los Servicios para afecciones para las cuales, antes de abandonar el Área de servicio, usted debería haber
sabido que necesitaría Servicios durante su ausencia, como diálisis para ESRD, atención posoperatoria luego de una
cirugía, y tratamiento para infecciones existentes, a menos que nosotros determinemos que usted se encontraba fuera
de nuestra Área de servicio temporalmente debido a una emergencia personal extrema.

Continuación del tratamiento luego de recibir servicios de emergencia

Dentro de nuestra área de servicio
Luego de haber recibido Servicios de emergencia dentro del Área de servicio, toda la continuación del tratamiento o
el tratamiento de seguimiento deberá ser proporcionado o coordinado por su Médico de atención primaria del Plan.
Dentro de otra región de Kaiser Permanente
Si usted ha recibido Servicios de emergencia mientras estaba temporalmente en otra Región de Kaiser Permanente, la
continuación del tratamiento o el tratamiento de seguimiento está disponible de médicos que tienen contratos con ese
plan de Kaiser Permanente.
Fuera de nuestra área de servicio
Con la excepción de los Servicios de emergencia recibidos para cirugía de emergencia que se describen a continuación,
toda la continuación o seguimiento de la atención para Servicios de emergencia recibidos fuera de nuestra Área de
servicio deben ser autorizados por nosotros, hasta que pueda regresar de manera segura al Área de servicio.
Continuación del tratamiento luego de recibir una cirugía de emergencia
Si nosotros autorizamos, indicamos, realizamos una remisión o le autorizamos a acceder a una instalación de
emergencias en un hospital u otra instalación de atención urgente por una afección médica que requiera cirugía de
emergencia, le reembolsaremos al médico, cirujano oral, periodoncista o podólogo que realizó el procedimiento
quirúrgico para la atención de seguimiento que:
1. Sea Médicamente necesaria;
2. Se relacione directamente con la afección para la cual se realizó el procedimiento quirúrgico; y
3. Se proporcionó en consulta con el Médico de atención primaria del Plan del Miembro.
No impondremos ningún Copago u otro requisito de costos compartidos para la atención de seguimiento que exceda
el monto que se exigiría que usted pague si la atención de seguimiento se hubiese proporcionado por Proveedores del
Plan en nuestra Área de servicio.
Transporte a un área de servicio
Si usted obtiene aprobación previa de nosotros, o del Centro Médico más cercano de Kaiser Foundation Health Plan,
cubriremos los Servicios de ambulancia necesarios u otros arreglos especiales de transporte que se requieran desde un
punto de vista médico para transportarle a un Hospital del Plan o Consultorio Médico en nuestra Área de servicio, o
en la Región más cercana de Kaiser Foundation Health Plan, para la continuación o seguimiento del tratamiento.
Nota: Se cubre todo el transporte en ambulancia en virtud del beneficio «Servicios de ambulancia» de esta sección.
Limitación de Atención continuada en una instalación que no es del plan
Si se le admite a un Hospital que no pertenece al Plan, usted o alguien en su nombre debe notificarnos dentro de
cuarenta y ocho (48) horas desde cualquier admisión al hospital o en el primer día laboral siguiente a la admisión, el
que sea posterior, a menos que no fuera razonablemente posible notificarnos en ese plazo.
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Nosotros decidiremos si hacer arreglos para que reciba la atención continuada necesaria en donde esté, o si transferirle
a un centro que nosotros designaremos. Si usted no nos notifica, o si decide que no le transfieran, no cubriremos
ningún Servicio que reciba luego de que hubiese sido posible transferirle.

Presentar reclamaciones por servicios de emergencia que no son del plan
Conserve todos los comprobantes de los Servicios de emergencia que hayan sido proporcionados por Proveedores que
no pertenecen al Plan y verifique que el Proveedor que no pertenece al Plan haya presentado las reclamaciones. Debe
presentarnos todas las reclamaciones dentro de un (1) año de haber recibido los Servicios cubiertos. Si no presenta
dichas reclamaciones dentro de un (1) año de haber recibido los servicios cubiertos no se invalidará ni reducirá el
monto de las reclamaciones, si no fuera razonablemente posible presentarlas dentro del plazo mencionado
anteriormente. Si no es razonablemente posible presentar la reclamación dentro de un (1) año luego de la fecha del
servicio, debe enviárnosla a más tardar dentro de los dos (2) años desde el momento; se requerirá una prueba. La
incapacidad legal de un Miembro suspenderá el tiempo para presentar una reclamación. Dicho periodo de suspensión
finaliza cuando se recupera la capacidad legal.

Limitaciones de los Servicios de emergencia:
• Notificación: Si se lo admite en un hospital que no pertenece al plan, usted o alguien en su nombre, debería
notificarnos tan pronto sea posible, pero a más tardar en cuarenta y ocho (48) horas o al final del primer día
laboral, el que sea posterior, desde la admisión al hospital, a menos que no fuera razonablemente posible
notificarnos. Si se lo admite a un hospital, nosotros decidiremos si realizar arreglos para la atención
continuada necesaria en donde esté, o si transferirle a un centro que nosotros designaremos. Si usted no nos
notifica, como se indica en la presente, no cubriremos la atención hospitalaria que reciba luego de que hubiese
sido posible transferirle. Si es posible, le instamos a que usted o su representante autorizado nos notifique de
cualquier visita a la sala de emergencias para que podamos ayudarle a coordinar cualquier atención de
seguimiento necesaria.

P.

•

Continuación del tratamiento o tratamiento de seguimiento: Salvo lo dispuesto en el apartado
«Continuación del tratamiento luego de recibir una cirugía de emergencia», no cubrimos la continuación del
tratamiento o tratamiento de seguimiento luego de haber recibido Servicios de emergencia a menos que estén
autorizados por el Plan de salud. Solo cubrimos los Servicios de emergencia que no son del plan que sean
necesarios para que usted pueda ser trasladado, sin sufrir consecuencias médicas perjudiciales, a un centro
que nosotros designemos ya sea dentro o fuera de nuestra Área de servicio o en otra Región de Kaiser
Permanente o área de servicio de Group Health Cooperative.

•

Observación en el hospital: La transferencia a una cama de observación o al estado de observación no califican
como una admisión a un hospital y su Copago para la visita a una sala de emergencia no se eximirá.
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Cubrimos lo siguiente:
1. Servicios preventivos para mujeres (WPS), que incluyen:
a. Educación para el paciente y asesoramiento en métodos anticonceptivos para todas las mujeres con
capacidad reproductiva;
b. Cobertura para dispositivos anticonceptivos aprobados por la FDA, métodos anticonceptivos
hormonales, la inserción o retiro de dispositivos anticonceptivos, incluso cualquier examen médicamente
necesario asociado con el uso de medicamentos y dispositivos anticonceptivos;
c. La esterilización femenina;
i. Nota: Los Servicios preventivos para mujeres (WPS) son cuidados preventivos y se cubren sin
cargo.
2. Asesoramiento adicional de planificación familiar, incluso asesoramiento previo y posterior al aborto;
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3. Vasectomías; y
4. La interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 17 del embarazo y durante la semana 18 y en
adelante, según lo permita la legislación vigente, si (1) el feto sufre de un defecto cromosómico, u metabólico
o anatómico grave o (2) el mantenimiento del embarazo pondría en grave peligro la vida o salud de la madre.
Limitaciones de la interrupción voluntaria del embarazo:
• Cubrimos hasta un máximo de dos (2) interrupciones voluntarias del embarazo por contrato anual.
Nota: Los procedimientos diagnósticos no están cubiertos por esta sección (consulte «Rayos X, Laboratorio y
Procedimientos Especiales»).

Q.

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

Niños menores a 19 años
Cubrimos los Servicios de rehabilitación Médicamente necesarios sin límites de visitas para niños hasta finales del
mes en que cumplen 19 años. Los Servicios de rehabilitación Médicamente necesarios son aquellos Servicios y
dispositivos, como terapia ocupacional, terapia física, y terapia del habla, que ayudan al niño a mantener, adquirir o
mejorar capacidades y su funcionamiento en la vida diaria.
Los Servicios Médicamente necesarios para tratar el autismo y los trastornos del espectro autista podrán incluir el
Análisis Conductual Aplicado (ABA).
Exclusiones de los Servicios de rehabilitación:
• Servicios proporcionados a través de programas federales, estatales o locales de intervención temprana,
incluso programas escolares.

•
•

R.

Servicios no preautorizados por el Plan de salud.
Servicios para un Miembro que se ha estabilizado y es capaz de demostrar estabilidad en sus capacidades y
funcionamiento incluso cuando se reducen los Servicios.

SERVICIOS DE LA AUDICIÓN

Exámenes de la audición
Cubrimos pruebas de la audición para determinar la necesidad de una corrección auditiva, cuando las indique un
Proveedor del Plan. Consulte «Servicios de cuidados preventivos» para conocer la cobertura para exámenes
auditivos para recién nacidos.
Ayudas auditivas para niños
Cubrimos una ayuda auditiva para cada oído con deficiencia auditiva cada treinta y seis (36) meses.
Se define a una «ayuda auditiva» como un dispositivo cuyo diseño y circuitos están diseñados para optimizar la
audibilidad y habilidades auditivas en el entorno que los niños experimentan habitualmente y que no es desechable.
Exclusiones de los Servicios de la audición:
Salvo lo enumerado anteriormente para ayudas auditivas, rigen las siguientes exclusiones:

•
•
•

Pruebas para determinar una ayuda auditiva adecuada.
Ayudas auditivas o pruebas para determinar su efectividad.
Reemplazo de partes o baterías.
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•
•
S.

Reemplazo de ayudas auditivas perdidas o rotas.
Equipos o características para la comodidad, conveniencia o lujo.

ATENCIÓN DE SALUD DOMICILIARIA

Salvo lo dispuesto para Servicios para Miembros visitantes, cubrimos los siguientes Servicios de atención de salud
domiciliaria solo dentro de nuestra Área de servicio, solo si usted debe permanecer sustancialmente en su casa, y solo
si un Médico del Plan determina que es viable mantener una supervisión y control eficientes de su atención en su casa:
1. Atención de enfermería especializada;
2. Servicios de un auxiliar de salud domiciliaria; y
3. Servicios sociales médicos.
Los Servicios de salud domiciliaria son Servicios de salud médicamente necesarios que el personal de atención médica
puede proporcionar de manera segura y efectiva en su casa y que son indicados por un Proveedor del Plan. Incluyen
visitas de enfermeras tituladas, enfermeras profesionales o auxiliares de salud domiciliaria que trabajan bajo la
supervisión o dirección de una enfermera titulada o médico.
También cubrimos cualquier otro Servicio para pacientes externos, como lo describe esta sección que hayan sido
autorizados por su Médico del plan como Servicios médicamente necesarios y se proporcionen adecuadamente en un
entorno domiciliario.
Visitas de salud domiciliarias luego de una mastectomía o la extirpación de testículo
Cubrimos el costo de una visita domiciliaria si la receta el médico adjunto para un Miembro que permanezca en el
hospital por lo menos durante cuarenta y ocho (48) horas luego de una mastectomía.
Para los Miembros que se realicen una mastectomía o la extirpación de un testículo como pacientes externos, y
aquellos que reciban menos de cuarenta y ocho (48) horas de hospitalización para pacientes internos luego de la
cirugía, cubrimos lo siguiente:
1. Una visita domiciliaria programada a realizarse dentro de veinticuatro (24) horas luego de que el paciente
haya recibido el alta del hospital o instalación para pacientes externos; y
2. Una visita domiciliaria adicional, cuando la indique el médico adjunto del paciente.
Si rige un máximo de visitas, el máximo no incluirá visitas domiciliarias luego de una mastectomía o la extirpación
de un testículo; y las visitas domiciliarias luego de una mastectomía o la extirpación de un testículo no contarán para
el máximo de visitas.
Limitaciones de la atención de salud domiciliaria:
• Las visitas de atención domiciliaria estarán limitadas a dos (2) horas por visita. Los cuidados intermitentes
no deberán exceder las tres (3) visitas en un día.
Nota: Si una visita dura más de dos horas, cada incremento de dos horas cuenta como una visita separada. Por ejemplo,
si una enfermera va a su casa por tres horas y luego se retira, eso cuenta como dos visitas. Además, cada persona que
brinde Servicios cuenta para ese límite de visitas. Por ejemplo, si tanto un auxiliar de salud domiciliaria y una
enfermera están en su hogar durante las mismas dos horas, eso cuenta como dos visitas.
Podrían aparecer limitaciones adicionales en el Apéndice Resumen de servicios y Costos compartidos.
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Exclusiones de la atención de salud domiciliaria:
• Atención de custodia (consulte la definición en «Exclusiones» en la Sección 4: Exclusiones, Limitaciones y
Reducciones).
• Administración de rutina de medicamentos orales, gotas para ojos y/o ungüentos.

T.

•
•
•
•
•
•

Atención general de mantenimiento de colostomía, ileostomía y ureterostomía.

•

Costos de transporte y entrega de Equipos médicos duraderos, medicamentos, suministros médicos y
suplementos a domicilio.

Suministros médicos o vendajes aplicados por un Miembro o familiar cuidador.
Aparatos correctivos, ayudas artificiales y dispositivos ortopédicos.
Servicios de amas de casa.
Servicios no preautorizados por el Plan de salud.
Atención que un Proveedor del Plan determine que podría proporcionarse en un Centro del Plan y que
nosotros proporcionemos u ofrezcamos proporcionar en una de esas instalaciones.

SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

Los servicios de cuidados paliativos son para Miembros en estado terminal. Si un Médico del Plan le diagnostica una
enfermedad terminal y determina que su expectativa de vida es menor a seis (6) meses, usted puede elegir recibir
Servicios paliativos a través de atención domiciliaria o para pacientes internos en vez de los Servicios tradicionales
que recibiría para su enfermedad. Cubrimos los Servicios de cuidados paliativos en el hogar si un Médico del Plan
determina que es viable mantener una supervisión y control eficientes de su atención en su hogar.
Cubrimos Servicios de cuidados paliativos dentro de nuestra Área de servicio y solo cuando los proporciona un
Proveedor del plan. Los Servicios de cuidados paliativos incluyen lo siguiente:
1. Atención de enfermería;
2. Terapia física, ocupacional, respiratoria y del habla;
3. Servicios sociales médicos;
4. Servicios de un auxiliar de salud domiciliaria;
5. Servicios de amas de casa;
6. Suministros, médicos equipos y medicamentos requeridos para mantener la comodidad y manejar el dolor
del Miembro en estado terminal;
7. Medicamentos paliativos de conformidad con las pautas de nuestra lista de medicamentos disponibles;
8. Atención de médicos;

9. Atención de corto plazo para pacientes internos; incluso atención para el manejo del dolor y de los
síntomas agudos según sea Médicamente necesario;

10. Servicio de relevo por hasta catorce (14) días por contrato anual, limitado a cinco (5) días consecutivos por
cada hospitalización de paciente interno;
11. Servicios de asesoramiento para el Miembro y sus Familiares, incluso asesoramiento alimentario para el
Miembro; y asesoramiento para el luto para los Familiares del Miembro por un periodo de un (1) año luego
de la muerte del Miembro; y
12. Servicios de voluntarios de hospicio.
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U.

SERVICIOS DE INFERTILIDAD

Cubrimos los siguientes Servicios para el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad involuntaria:
1. Inseminación artificial; y
2. Fertilización in vitro, si:
a. Para un Miembro cuyo Cónyuge es del sexo opuesto, los ovocitos del Miembro son fertilizados con el
esperma del cónyuge del Miembro; a menos que:
i. El Cónyuge no pueda producir y entregar esperma funcional; y la incapacidad para producir y
entregar esperma funcional no se deba a:
(a) Una vasectomía; u
(b) Otro método de esterilización voluntaria.
b. El Miembro y el cónyuge del Miembro tienen un historial de infertilidad involuntaria, que se podría
demostrar con un historial de:
i. Si el Miembro y el Cónyuge del Miembro son del sexo opuesto, las relaciones sexuales durante al
menos 2 años no han resultado en un embarazo; o
ii. Si el Miembro y el Cónyuge del Miembro son del mismo sexo, seis (6) intentos de inseminación
artificial durante el curso de dos (2) años no han resultado en un embarazo.
c. La infertilidad se asocia con cualquiera de lo siguiente:
i. Endometriosis;
ii. Exposición en el útero a dietilestilbestrol, comúnmente conocido como DES;

iii. Obstrucción o extirpación quirúrgica de una o ambas trompas de Falopio (salpingectomía lateral o
bilateral); o

iv. Factores masculinos anormales, incluso oligospermia, que contribuyen a la infertilidad.
d. El Miembro no ha podido lograr un embarazo exitoso a través de un tratamiento para la infertilidad
menos costoso para el cual esta EOC ofrece cobertura; y
e. Los procedimientos de fertilización in vitro se realizan en instalaciones médicas que cumplen con las
pautas aplicables o estándares mínimos emitidos por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos
o la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva.
3. Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) si el Miembro cumple con las pautas médicas;
4. Diagnóstico genético preimplantacional (PGD) si el Miembro cumple con las pautas médicas;
Nota: Los procedimientos diagnósticos y los medicamentos administrados por o bajo la supervisión directa de un
Proveedor del Plan están cubiertos en virtud de esta disposición.
Limitaciones de infertilidad:
• La cobertura de los ciclos de transferencia de los embriones para la fertilización in vitro, incluso el proceso
de transferencia de embriones congelados (FET), está limitada a tres intentos por hijo nacido vivo, que no
podrán exceder un beneficio máximo de por vida de $100,000.
$100,000.
Exclusiones de infertilidad:
• Cualquier cargo asociado con el congelamiento, almacenamiento o descongelamiento de óvulos
fecundados (embriones), óvulos del Miembro femenino y/o esperma del Miembro masculino para intentos
futuros.
• Cualquier cargo asociado con óvulos, esperma o embriones donados.

•

Servicios de infertilidad, salvo los Servicios cubiertos para la fertilización in vitro, cuando el Miembro no
cumpla con las pautas médicas establecidas por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

•

Servicios para revertir la infertilidad voluntaria inducida quirúrgicamente.
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V.

•

Servicios de infertilidad cuando la infertilidad es resultado de un procedimiento quirúrgico de esterilización
electiva masculina o femenina.

•

Tecnologías y procedimientos de reproducción asistida que no sean los descritos anteriormente, que incluyen,
entre otros: transferencias intratubáricas de gametos (TIG); transferencias intratubáricas de cigotos (TIC); y
medicamentos recetados relacionados con dichos procedimientos.

SERVICIOS DE TERAPIA DE INFUSIÓN

Cubrimos Servicios para la terapia de infusión, que es un tratamiento en el que se colocan agentes terapéuticos en la
vena, y se administran medicamentos y nutrientes por vía parenteral. Los Servicios de infusión incluyen nutrición
enteral, en la que se proporcionan nutrientes por medio de un tubo en el tracto gastrointestinal. Estos servicios incluyen
cobertura para todos los medicamentos administrados de forma intravenosa y/o parenteral. Los Servicios de infusión
pueden recibirse en múltiples lugares de servicio, como instalaciones, consultorios médicos profesionales y centros
de infusión ambulatorios, y de proveedores de terapia de infusión a domicilio. El Costo compartido correspondiente
se aplicará en base al lugar y tipo del servicio provisto.

W.

SERVICIOS DE MATERNIDAD

Cubrimos Servicios pre- y posparto, que incluyen visitas al consultorio, rayos X, laboratorios y pruebas de especialidad
tanto de rutina como no de rutina. El Plan de salud cubre clases de preparación para el parto y apoyo para la lactancia,
suministros y asesoramiento de proveedores capacitados durante el embarazo y/o en el periodo posparto.
Cubrimos cuidados de obstetricia, que incluyen (1) Servicios proporcionados para una afección que usualmente no se
asocia con el embarazo, (2) Servicios proporcionados para afecciones que existían antes del embarazo, (3) Servicios
relacionados con el desarrollo de una o varias afecciones de alto riesgo durante el embarazo, y (4) Servicios
proporcionados para las complicaciones médicas del embarazo.
Los servicios para cuidados de obstetricia que no son de rutina están cubiertos sujetos al Costo compartido
correspondiente para Servicios especializados, de diagnóstico y/o de tratamiento.
Los Servicios para los servicios de diagnóstico y tratamiento para una enfermedad o lesión recibidas durante una visita
de cuidados de maternidad que no sea de rutina están sujetos al Costo compartido correspondiente.
Cubrimos Servicios de hospitalización para pacientes internos para usted y su hijo recién nacido para una
hospitalización mínima de cuarenta y ocho (48) horas luego de un parto vaginal sin complicaciones; y de al menos
noventa y seis (96) horas luego de una cesárea sin complicaciones. También cubrimos visitas de atención domiciliaria
posparto luego del alta, cuando las indique el proveedor adjunto.
Con el asesoramiento de su médico, usted puede solicitar una hospitalización más corta. En esos casos, cubriremos
una visita domiciliaria programada que deberá ocurrir dentro de veinticuatro (24) horas luego del alta, y una visita
domiciliaria adicional si la indica el médico adjunto.
Se cubren hasta cuatro (4) días de hospitalización adicional para el recién nacido si se requiere que la madre inscrita
permanezca hospitalizada luego del parto por razones médicas.
Educación y asesoramiento completo de la lactancia brindados por especialistas capacitados durante el embarazo y/o
el periodo posparto y, con cada embarazo, se proporcionan equipos para la lactancia.
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El extractor de leche (y cualquier equipo que sea necesario para que el mismo funcione) está cubierto sin costo
compartido para el miembro.
Exclusiones de los Servicios de maternidad:
• Suministros personales y de conveniencia asociados con los equipos para la lactancia, como almohadillas,
botellas y estuches.

X.

ALIMENTOS MÉDICOS

Cubrimos alimentos médicos y productos alimenticios modificados bajos en proteínas para el tratamiento de
metabolopatías heredadas causadas por una anomalía heredada de la química corporal, incluso una enfermedad para
la cual el estado realiza pruebas de detección a bebés recién nacidos. Se proporciona cobertura si los alimentos
médicos y productos alimenticios bajos en proteínas están indicados como Médicamente necesarios para el tratamiento
terapéutico de metabolopatías heredadas y se administran siguiendo las indicaciones de un Proveedor del Plan.
Los alimentos médicos están indicados para el tratamiento dietario de una enfermedad o afección para la cual se
establecen requisitos nutricionales por evaluación médica y son formulados para ser consumidos o administrados por
vía enteral (es decir, directamente al estómago o intestino delgado a través de un tubo) siguiendo las indicaciones de
un Proveedor del Plan.
Los alimentos médicos modificados bajos en proteínas son productos alimenticios que están (1) especialmente
formulados para tener menos de un (1) gramo de proteína por porción, y (2) destinados para ser utilizados bajo la
dirección de un Proveedor del Plan para el tratamiento dietario de una metabolopatía heredada.
Exclusiones de los alimentos médicos:
• Alimentos médicos para el tratamiento de cualquier afección que no sea una metabolopatía heredada.
Fórmula elemental a base de aminoácidos (Medicamentos, suministros y suplementos)
Cubrimos la fórmula elemental a base de aminoácidos, independientemente del método de entrega, para el diagnóstico
y tratamiento de:
1. Alergias mediadas por la Inmunoglobulina E y la no-Inmunoglobulina E a varias proteínas de los alimentos;
2. Síndrome de enterocolitis grave inducido por proteínas de los alimentos;

3. Trastornos eosinofílicos, según lo evidencien los resultados de una biopsia; y
4. Absorción deficiente de nutrientes causada por trastornos que afectan la superficie de absorción, longitud
funcional y motilidad del tracto gastrointestinal.
Se proporcionará la cobertura si el médico que la indica ha emitido una orden escrita que diga que la fórmula elemental
a base de aminoácidos es Médicamente necesaria para el tratamiento de una de las enfermedades o trastornos que se
enumeraron anteriormente. El Plan de salud, o un agente de revisión en nombre del Plan de salud, podrá evaluar la
determinación del médico que indicó que la fórmula elemental a base de aminoácidos era Médicamente necesaria para
el tratamiento de una enfermedad o trastorno que se enumeró anteriormente.
Exclusiones de la fórmula elemental a base de aminoácidos:
• La fórmula elemental a base de aminoácidos para el tratamiento de cualquier afección que no sea una de las
indicadas anteriormente.

Y.

SERVICIOS DE OBESIDAD MÓRBIDA

Cubrimos el diagnóstico y tratamiento de la obesidad mórbida que sean:
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1. Reconocidos por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) como efectivos para la inversión a largo plazo de
la obesidad mórbida; y

2. Consistentes con las pautas aprobadas por los NIH.
Dicho tratamiento será cubierto en la misma medida que otros procedimientos quirúrgicos Médicamente necesarios
en virtud de esta EOC.
La obesidad mórbida significa tener un índice de masa corporal que es: (1) mayor que cuarenta (40) kilogramos por
metro cuadrado; o (2) igual o mayor que treinta y cinco (35) kilogramos por metro cuadrado cuando sufre un trastorno
médico comórbido, que incluye hipertensión, una afección cardiopulmonar, apnea del sueño o diabetes.
El índice de masa corporal se refiere a un indicador práctico que se usa para evaluar el grado de obesidad y se calcula
dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado.

Z.

CIRUGÍA ORAL

Cubrimos el tratamiento de tumores para los cuales se necesita una biopsia por motivos patológicos.
También cubrimos el tratamiento de defectos congénitos significativos, que causen un deterioro funcional,
encontrados en la cavidad oral o el área de la mandíbula que sean similares a una enfermedad o que ocurran en otras
partes del cuerpo, incluso los procedimientos médicos o quirúrgicos Médicamente necesarios que ocurran dentro o
junto a la cavidad oral o senos nasales.
Para los fines de este beneficio, la cobertura de enfermedades y lesiones de la mandíbula incluye:
1. Fracturas de la mandíbula o huesos faciales;
2. Extirpación de quistes o tumores que no sean de origen dental, incluso cualquier cargo asociado de
laboratorio previo a la extirpación; y
3. Corrección quirúrgica de una malformación de la mandíbula cuando la malformación crea un deterioro
significativo del habla y nutrición del Miembro, y cuando dicho deterioro se demuestre a través de un examen
y consulta con los Proveedores adecuados del Plan.
Para los fines de este beneficio, la cobertura para los defectos congénitos significativos que causen un deterioro
funcional deben estar:
1. Comprobados a través de registros médicos documentados que muestren un deterioro significativo en el
habla o un déficit nutricional; y
2. Basados en el examen de un Proveedor del Plan del Miembro.
Nota: El deterioro funcional se refiere a la función anatómica y no a la función psicológica.
El Plan de salud proporciona cobertura para el labio leporino, paladar hendido o ambos, en virtud de otro beneficio.
Consulte la sección «Labio leporino, paladar hendido, o ambos» en la Sección 3: Beneficios.
Exclusiones de la cirugía oral:
• Los servicios de cirugía oral cuando el aspecto funcional es mínimo y no exige la cirugía por sí solo.

•
•
•
•

Cargos de laboratorio asociados con quistes que se consideran dentales según nuestras normas.
Servicios para el trastorno que recibe el nombre de articulación temporomandibular (TMJ).
Servicios de ortodoncia.
Dispositivos dentales.
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AA.

SERVICIOS DE CUIDADOS PREVENTIVOS

Cubrimos los siguientes Servicios preventivos sin ningún requisito de Costos compartidos, como Deducibles, Copagos
o Coseguros para cualquier Miembro que reciba cualquiera de los siguientes beneficios para Servicios de Proveedores
del Plan:
1. Artículos y servicios basados en la evidencia que tengan en efecto una calificación de «A» o «B» en las
recomendaciones actuales del Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF),
salvo que las recomendaciones actuales del Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos
con respecto a las pruebas de detección del cáncer de seno, mamografías, y la prevención del cáncer de seno
se consideren las más actuales con la excepción de aquellas publicadas aproximadamente en noviembre de
2009. (Para ver una lista actualizada de los servicios con calificación «A» o «B» del USPSTF, visite
www.uspreventiveservicestaskforce.org);
2. Vacunas que tengan en efecto una recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con respecto a la persona en cuestión (Visite el
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización en http://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html);
3. Con respecto a infantes, niños y adolescentes, cuidados preventivos y pruebas de detección basados en
evidencia proporcionados en virtud de las pautas integrales apoyadas por la Administración de Recursos y
Servicios de Salud (HRSA). Visite la HRSA en http://mchb.hrsa.gov; y
4. Con respecto a mujeres, los cuidados preventivos y pruebas de detección adicionales, que no estén descritos
en el párrafo 1 anterior, según lo dispuesto por las pautas integrales apoyadas por la Administración de
Recursos y Servicios de Salud. Visite la HRSA en http://mchb.hrsa.gov.
El Plan de salud deberá actualizar las nuevas recomendaciones para los beneficios preventivos enumerados
anteriormente siguiendo el programa establecido por la Secretaría de Salud y Servicios Humanos.
Cubrimos los Servicios de cuidados de salud preventivos adecuados desde un punto de vista médico en base a su edad,
sexo u otros factores, como lo determine su Médico de atención primaria del Plan, de conformidad con las normas
nacionales de cuidados preventivos.
Estos Servicios incluyen el examen, las pruebas de detección y la interpretación de:
1. Exámenes de cuidados preventivos, incluso:

a. Exámenes físicos de rutina y pruebas de evaluación de la salud adecuadas para su edad y sexo;
b. Exámenes de bienestar para la mujer; y
c. Exámenes de bienestar infantil.
2. Inmunizaciones de rutina y necesarias (las inmunizaciones para turismo no son preventivas y están cubiertas

3.
4.
5.
6.

por los Servicios para pacientes externos en esta sección) para niños y adultos de conformidad con las pautas
del Plan. Las inmunizaciones para los niños incluyen difteria, pertussis, tétanos, polio, hepatitis B,
sarampión, paperas, rubéola y otras inmunizaciones que sean ordenadas por el Comisionado de Salud;
Un Papanicolaou anual, incluso la cobertura para cualquier tecnología de evaluación citológica ginecológica
aprobada por la FDA;
Detección del cáncer de seno de conformidad con las pautas más actuales de detección publicadas por la
Sociedad Americana Contra el Cáncer. El Deducible, si lo hubiese, no corresponderá para esta disposición;
Medición de la masa ósea para determinar el riesgo de osteoporosis;
Detección del cáncer de próstata incluso exámenes diagnósticos, exámenes rectales digitales, y pruebas del
antígeno prostático (PSA) proporcionadas a hombres mayores de 40 años;
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7. Detección del cáncer colorrectal de conformidad con las pautas más actuales de detección publicadas por la
Sociedad Americana Contra el Cáncer;

8. Prueba de colesterol (perfil de lípidos);
9. Detección de la diabetes (examen de glucosa en sangre en ayunas);
10. Pruebas de Enfermedades de transmisión sexual (que incluyen clamidia, gonorrea, sífilis y HPV), sujeto a

11.
12.
13.
14.

lo siguiente:
a. Se cubre una prueba de detección anual de clamidia para (1) mujeres menores de 20 años si son
sexualmente activas; y (2) mujeres mayores de 20 años y hombres de cualquier edad que tengan varios
factores de riesgo, que incluyen: (1) un historial previo de enfermedades de transmisión sexual; (2) nueva
o varias parejas sexuales; (3) un uso inconsistente de métodos anticonceptivos de barrera; o (4) ectopía
cervical;
b. Detección del virus del papiloma humano (HPS) en los intervalos recomendados por el Colegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos para la evaluación citológica cervical.
Pruebas de VIH;
Pruebas de TB;
Evaluaciones de la pérdida de la audición para recién nacidos proporcionadas por un hospital previo al alta; y
Pruebas radiológicas y de laboratorio de cuidados preventivos asociadas que no se enumeren arriba.

Limitaciones de los Servicios de cuidados preventivos:
Si bien se puede ofrecer tratamiento en las siguientes situaciones, los siguientes servicios no se consideran Servicios
de cuidados preventivos. Se aplicará el Costo Compartido que corresponde:
• Monitorización de una enfermedad crónica.

•
•
•
•

Servicios de seguimiento luego de que se le haya diagnosticado una enfermedad.
Pruebas y diagnósticos para enfermedades específicas para las cuales se ha determinado que usted tiene un
alto riesgo de contraer.
Servicios proporcionados cuando usted muestra signos o síntomas de una enfermedad específica o el proceso
de una enfermedad.
Visitas de ginecología que no sean de rutina.

Nota: Consulte «Atención del paciente externo» para conocer la cobertura de los exámenes diagnósticos no
preventivos y otros Servicios cubiertos.

BB.

APARATOS PROTÉSICOS

Cubrimos los aparatos que se enumeran a continuación si su uso está generalizado, si están destinados para un uso
repetido, si se los usa principal y habitualmente con fines médicos y generalmente no son útiles para una persona que
no esté enferma o lesionada. La cobertura incluye la colocación y ajuste de los aparatos, su reparación o reemplazo
(salvo por pérdida o uso indebido), y los Servicios para determinar si necesita la prótesis. Si no cubrimos la prótesis,
trataremos de ayudarle a encontrar instalaciones en las que pueda obtener lo que necesita a un precio razonable. La
cobertura está limitada a la prótesis que se considere Médicamente necesaria al cumplir con las indicaciones y
limitaciones de la cobertura y de necesidad médica que se establecen en virtud de la Base de datos de cobertura de
Medicare.

Aparatos implantados internamente
Cubrimos los aparatos internos implantados durante una cirugía que sean Médicamente necesarios, como marcapasos,
implantes de lentes oculares, caderas y articulaciones artificiales, implantes mamarios luego de una mastectomía
(consulte «Cirugía reconstructiva» a continuación), e implantes cocleares, que estén aprobados por la FDA para uso
general.
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Brazos, piernas u ojos artificiales
Cubrimos:
1. Aparatos artificiales pare reemplazar, total o parcialmente, una pierna, brazo u ojo;
2. Componentes de un aparato artificial para reemplazar, total o parcialmente, una pierna, brazo u ojo; y
3. Reparaciones a un aparato artificial para reemplazar, total o parcialmente, una pierna, brazo u ojo.
El brazo, pierna, ojo o componente artificial será considerado Médicamente necesario si cumple con las indicaciones
y limitaciones de la cobertura y de necesidad médica que se establecen en virtud de la Base de datos de cobertura de
Medicare.
Suministros y equipos para ostomía y urología
Cubrimos suministros para ostomía y urología cuando los receta un Proveedor del Plan y su afección médica cumple
con los criterios del Plan de salud para ser Médicamente necesarios; Los equipos y suministros cubiertos incluyen,
entre otros, rebordes, bolsas de recolección, clamps, dispositivos de irrigación, productos desinfectantes, anillos para
ostomía, cinturones para ostomía, y catéteres usados para el drenaje de urostomías.
Prótesis de senos y cabello
Cubrimos prótesis de seno y sostenes de mastectomía luego de una mastectomía Médicamente necesaria. La cobertura
incluye prótesis de seno internas y externas hechas a medida, independientemente de cuándo se realizó la mastectomía.
La cobertura también incluye prótesis de seno para el seno sano para lograr una simetría.
Además, cubrimos una prótesis capilar para un Miembro cuya pérdida de cabello haya resultado de la quimioterapia
o la radioterapia para el cáncer.
Limitaciones de los aparatos protésicos:
• La cobertura para los sostenes de mastectomía se limita a un máximo de dos (2) por contrato anual.

•

La cobertura de prótesis capilares se limita a una (1) prótesis por ciclo de quimioterapia y/o radioterapia,
que no pueden exceder un beneficio máximo de $350 por prótesis.

Exclusiones de los aparatos protésicos:
• Prótesis de seno implantada internamente con fines cosméticos.

•
•
•

CC.

Prótesis u ortopedias externas, salvo lo dispuesto específicamente en esta sección, o como se lo disponga
en una «Cláusula de aparatos protésicos y ortopédicos», si corresponde.
Reparación o reemplazo de una prótesis debido a su pérdida o uso indebido.
Prótesis externas controladas por microprocesador o robótica no cubiertas según la Base de datos de
cobertura de Medicare.

CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

Cubrimos cirugía reconstructiva (1) para corregir una desfiguración significativa que resulte de una lesión o cirugía
Médicamente necesaria, (2) para corregir un defecto, enfermedad o anomalía congénitos para producir una mejora
significativa en la función física, y (3) para tratar un hemangioma congénito, conocido como mancha en vino de
Oporto, en la cara de Miembros menores de 18 años. El aumento de pechos solo está cubierto si se determina que es
Médicamente necesario.
Luego de una mastectomía, cubrimos la cirugía reconstructiva del seno y todas las fases de reconstrucción del otro
seno para producir una apariencia simétrica, y el tratamiento de complicaciones físicas, como linfedemas, de una
manera determinada en consulta con el médico adjunto y el paciente.
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La mastectomía es la extirpación quirúrgica de todo el seno o parte del mismo. La cirugía reconstructiva del seno es
la cirugía que se realiza como resultado de una mastectomía para restablecer la simetría entre ambos senos. La cirugía
reconstructiva del seno incluye la mamoplastía de aumento, la mamoplastía de reducción y la mastopexia.
Exclusiones de la cirugía reconstructiva:
La cirugía cosmética, la cirugía plástica u otros servicios, suministros, preparaciones dermatológicas y ungüentos,
salvo los enumerados anteriormente, que estén principalmente destinados a mejorar su apariencia, o que
probablemente no resulten en una mejora significativa de la función física. Los siguientes son algunos ejemplos de
servicios dermatológicos cosméticos excluidos:
• Extirpación de lunares u otros crecimientos benignos en la piel con fines solamente estéticos;

•
•
DD.

Exfoliación química; y
Reparación de la perforación en el lóbulo de la oreja, salvo para la reparación de una laceración aguda con
sangrado.

ATENCIÓN EN INSTALACIÓN DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA

Cubrimos servicios especializados para pacientes internos en una Instalación de enfermería especializada autorizada.
Los Servicios especializados para pacientes internos deben ser aquellos habitualmente brindados por Instalaciones de
enfermería especializada. No se requiere una hospitalización previa de tres (3) días en un hospital de cuidados agudos.
Cubrimos los siguientes Servicios:
1. Habitación y alimentación;
2. Atención de médicos y enfermeras;

3. Servicios sociales médicos;
4. Suministros médicos y biológicos; y
5. Terapia respiratoria.
Nota: Los siguientes Servicios están cubiertos, pero no por esta sección:
1. Sangre (consultar «Sangre, productos sanguíneos y su administración»);
2. Medicamentos (consultar «Medicamentos, suministros y suplementos»);
3. Equipos médicos duraderos que una Instalación de enfermería especializada habitualmente proporciona,
incluso equipos para el suministro de oxígeno y oxígeno (consultar «Equipos médicos duraderos»);
4. Terapia física, ocupacional y del habla (consultar «Servicios de terapia y rehabilitación»); y
5. Rayos X, laboratorios y procedimientos especiales (consultar «Rayos X, laboratorios y procedimientos
especiales»)
Exclusiones de la atención en una instalación de enfermería especializada:
• Atención de custodia (consulte la definición en «Exclusiones» en la Sección 4: Exclusiones, Limitaciones y
Reducciones).
• Cuidados domiciliarios.

EE.

SERVICIOS DE TELEMEDICINA

Cubrimos Servicios de telemedicina que estarían cubiertos en esta sección cuando se los proporciona cara a cara.
Los Servicios de telemedicina se refieren a la prestación de Servicios de atención médica mediante el uso de audio,
video u otro medio electrónico interactivo utilizado para el diagnóstico, consulta o tratamiento.
Exclusiones de los Servicios de telemedicina:
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•

FF.

Servicios proporcionados mediante teléfonos que solo soporten audio, mensajes de correo electrónico o
transmisiones por fax. No todos los servicios médicos son propicios para la telemedicina, y el proveedor
tomará la determinación de si el miembro debería ser atendido cara a cara en un consultorio médico.

SERVICIOS DE TERAPIA Y REHABILITACIÓN

Servicios de terapia física, ocupacional y del habla
Si, según el criterio de un Médico del Plan, se puede lograr una mejora significativa en un periodo de dos (2) meses,
cubrimos la terapia física, ocupacional y del habla:
1. Mientras usted deba permanecer en un Hospital del Plan; y
2. Por hasta treinta (30) visitas de terapia física, noventa (90) días consecutivos de terapia ocupacional y noventa
(90) días consecutivos de terapia del habla por contrato anual por lesión, incidente o afección en un Centro
Médico del Plan, el consultorio de un Proveedor del Plan, o una Instalación de enfermería especializada, o
como parte de sus cuidados domiciliarios. Estos límites no rigen para el tratamiento necesario del labio
leporino o el paladar hendido.
Limitaciones de la terapia física, ocupacional y del habla:
• La terapia ocupacional se limita al tratamiento para lograr y mantener una mejora en los autocuidados y otras
actividades habituales de la vida diaria.
• La terapia del habla se limita al tratamiento de deficiencias del habla debido a lesiones o enfermedades.

•

La terapia física se limita a la restauración de una función física existente, salvo lo dispuesto en la sección
«Servicios de rehabilitación» de este beneficio.

Servicios de rehabilitación multidisciplinarios
Si, según el criterio de un Médico del Plan, se puede lograr una mejora significativa en un periodo de dos (2) meses,
cubrimos Servicios de rehabilitación multidisciplinarios en un Hospital del Plan, un Centro Médico del Plan, el
consultorio de un Proveedor del Plan, o una Instalación de enfermería especializada. La cobertura se limita a un
máximo de dos (2) meses consecutivos para el tratamiento por lesión, incidente o afección.
Los programas de Servicios de rehabilitación multidisciplinarios se refieren a programas de día para pacientes
internos o externos que incorporan más de una (1) terapia a la vez en el tratamiento de rehabilitación.
Servicios de rehabilitación cardíaca
Cubrimos Servicios de rehabilitación cardíaca Médicamente necesarios luego de una cirugía coronaria o un infarto
de miocardio por hasta doce (12) semanas, o treinta y seis (36) sesiones, lo que ocurra primero.
Los Servicios de rehabilitación cardíaca deben ser proporcionados o coordinados por una instalación aprobada por el
Plan de salud, que ofrezca pruebas de esfuerzo por ejercicio, servicios de rehabilitación y educación y
asesoramiento.
Exclusiones de los Servicios de terapia y rehabilitación:
• Salvo lo dispuesto en Servicios de rehabilitación cardíaca, no se proporciona cobertura para cualquier terapia
que el Médico del Plan determine que no puede lograr una mejora apreciable de la función en un periodo de
dos (2) meses.

•

Servicios de terapia y rehabilitación a largo plazo.
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GG.

TRASPLANTES

Si se cumplen los siguientes criterios, cubrimos el rescate de células madre y trasplantes de órganos, tejidos o
médula ósea:
1. Usted cumple con todos los criterios médicos desarrollados por el Grupo Médico y por el centro que realiza
el trasplante;
2. El centro está autorizado por Medicare; y
3. Un Proveedor del Plan proporciona una remisión por escrito para recibir atención en el centro;
Luego de la remisión al centro de trasplante, lo siguiente rige:
1. A menos que lo autorice el Grupo Médico, los trasplantes solo están cubiertos en nuestra Área de servicio.

2. Si el Grupo Médico o la instalación a la que se le remitió determinan que usted no cumple con los criterios
respectivos para el trasplante, solo pagaremos los Servicios cubiertos que usted reciba antes de que se llegue
a dicha determinación.
3. El Plan de salud, los Hospitales del Plan, el Grupo Médico y los Proveedores del Plan no son responsables
de encontrar, proporcionar o garantizar la disponibilidad de un donante de médula ósea o de órganos.
4. Cubrimos los gastos médicos y hospitalarios razonables siempre que los mismos se relacionen directamente
con un trasplante cubierto para un donante, o una persona identificada por el Grupo Médico como posible
donante, incluso si no es Miembro.
Exclusiones de trasplantes:
• Servicios relacionados con órganos artificiales o no humanos y su implantación.

HH.

ATENCIÓN URGENTE

Como se describe a continuación, usted tiene cobertura para Servicios de atención urgente en cualquier lugar del
mundo. Se determinarán su Copago y Coseguro según el lugar del servicio (es decir, en el consultorio del Proveedor
o en un centro de atención urgente luego del horario de atención).
Se define a los Servicios de atención urgente como los Servicios requeridos como resultado de una enfermedad o
lesión repentina, que requiere de atención inmediata, pero que no es una emergencia.
Dentro de nuestra área de servicio:
Cubriremos los cargos razonables por los Servicios de atención urgente recibidos de Proveedores del Plan e
Instalaciones del Plan dentro de nuestra Área de servicio.
Si requiere Servicios de atención urgente, sírvase llamar a su Proveedor de atención primaria del
Plan como se indica a continuación: Si su Médico de atención primaria del Plan está ubicado en un
Centro médico del Plan llame a:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
Si su Médico de atención primaria del Plan está en nuestra red de Proveedores del Plan, llame directamente a su
consultorio. Encontrará su número de teléfono en el frente de su tarjeta de identificación.
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Fuera de nuestra área de servicio:
Si se lesiona o enferma cuando se encuentra temporalmente fuera del Área de servicio, cubriremos los cargos
razonables de los Servicios de atención urgente como se define en esta sección. Salvo por lo dispuesto para cirugías
de emergencia a continuación, toda la atención de seguimiento debe ser proporcionada por un Proveedor del Plan o
Instalación del Plan.
Si usted obtiene aprobación previa del Plan de salud, los beneficios cubiertos incluyen el costo de los Servicios de
ambulancia o de transporte necesarios que se requieran desde un punto de vista médico para transportarle a un Hospital
del Plan o Centro Médico en nuestra Área de servicio, o en la Región más cercana de Kaiser Foundation Health Plan,
para la continuación o seguimiento del tratamiento.
Atención de seguimiento para Cirugía de emergencia
En las situaciones en las que autoricemos, realicemos una remisión o le autoricemos a acceder a una instalación de
emergencias en un hospital u otra instalación de atención urgente por una afección médica que requiera cirugía de
emergencia, le reembolsaremos al médico, cirujano oral, periodoncista o podólogo que realizó el procedimiento
quirúrgico para cualquier atención de seguimiento que:
1. Sea Médicamente necesaria;

2. Se relacione directamente con la afección para la cual se realizó el procedimiento quirúrgico; y
3. Se haya proporcionado en consulta con su Médico de atención primaria del Plan.
No impondremos ningún Copago u otro requisito de costos compartidos para la atención de seguimiento en virtud de
esta disposición que exceda el monto que se exigiría que usted pague si la atención de seguimiento se hubiese
proporcionado por Proveedores del Plan en nuestra Área de servicio.
Limitaciones de la atención urgente:

•

No cubrimos los Servicios fuera de nuestra Área de servicio para afecciones para las cuales, antes de
abandonar el Área de servicio, usted debería haber sabido que necesitaría Servicios mientras estaba fuera del
Área de servicio, como diálisis para insuficiencia renal crónica en fase terminal (ESRD), atención
posoperatoria luego de una cirugía, y tratamiento para infecciones existentes, a menos que nosotros
determinemos que usted se encontraba fuera de nuestra Área de servicio temporalmente debido a una
emergencia personal extrema.

Exclusiones de la atención urgente:
• Los Servicios de atención urgente dentro de nuestra Área de servicio que no sean proporcionados por un
Proveedor del Plan o Instalación del Plan.

II.

SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS

Tratamiento médico
Proporcionaremos cobertura para el tratamiento Médicamente necesario de enfermedades o lesiones de los ojos. Dicho
tratamiento será cubierto en la misma medida que otros tratamientos Médicamente necesarios para lesiones o
enfermedades.
Exámenes de los ojos
Cubrimos exámenes de rutina y necesarios de los ojos, que incluyen:
1. Exámenes de rutina como pruebas de salud de los ojos y de glaucoma; y
2. Exámenes de optometría para determinar si es necesario corregir la vista y para realizar una receta para
lentes correctivos.
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Exámenes pediátricos de los ojos
Cubrimos lo siguiente para niños menores de 19 años:
Un examen de la vista de rutina por año, incluso
1. Exámenes de rutina como pruebas de salud de los ojos y de glaucoma; y

2. Exámenes de optometría de rutina para determinar si es necesario corregir la vista y para realizar una receta
para lentes correctivos.
Lentes y armazones pediátricos
Cubrimos lo siguiente sin cargo para niños menores de 19 años:
1. Un (1) par de lentes por año;

2. Un (1) par de armazones por año de un grupo selecto de armazones;
3. Un suministro de hasta tres (3) meses por año de lentes de contacto regulares (en vez de lentes y
armazones); o
4. Hasta dos (2) pares de lentes de contacto Médicamente necesarios por ojo por
año. Además, cubrimos los siguientes Servicios:
Lentes
Ofrecemos un descuento en la compra de lentes para anteojos regulares, incluso complementos, cuando se compran
en una tienda óptica de Kaiser Permanente. Los lentes para anteojos regulares son cualquier lente con un valor
refractivo. Si solo un ojo necesita corrección, también ofrecemos una lente compensadora para el otro ojo.
Armazones
Ofrecemos un descuento en la compra de armazones de anteojos cuando se compran en una tienda óptica de Kaiser
Permanente. El descuento incluye el montaje de los lentes en el armazón, la adaptación original de los armazones y
su ajuste posterior.
Lentes de contacto
Ofrecemos un descuento en la adaptación inicial de los lentes de contacto cuando se compran en una tienda óptica de
Kaiser Permanente. La adaptación inicial se refiere a la primera vez que se le realiza el examen para usar lentes de
contacto en una Instalación del Plan. El descuento incluye los siguientes servicios:
1. Adaptación de los lentes de contacto;
2. Par inicial de lentes diagnósticos (para asegurar un calce adecuado);

3. Capacitación para ponerse y sacarse los lentes de contacto; y
4. Tres (3) meses de visitas de seguimiento.
También recibirá un descuento en su compra inicial de lentes de contacto, si elige comprarlos al mismo tiempo. Nota:
Hay Servicios adicionales de lentes de contacto sin el descuento disponibles en cualquier tienda óptica de Kaiser
Permanente.
Exclusiones oftalmológicas:
• Gafas de sol sin lentes correctivos a menos que sean Médicamente necesarios.

•

•
•

Cualquier cirugía que solo tenga como objetivo corregir defectos refractivos de los ojos, como miopía,
hiperopía o astigmatismo (por ejemplo, queratectomía radial, queratectomía fotorreactiva y procedimientos
similares).
Ejercicios de los ojos.
Lentes de contacto no correctivos.
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JJ.

•

Servicios de lentes de contacto salvo la adaptación inicial y compra de lentes de contacto según lo
dispuesto en esta sección.

•
•

Reemplazo de lentes o armazones perdidos o rotos.
Terapia ortóptica (entrenamiento del ojo).

RAYOS X, LABORATORIO Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Cubrimos los siguientes Servicios solo cuando se los indica como parte de la atención cubierta en otras partes de esta
sección (por ejemplo, las imágenes diagnósticas y las pruebas de laboratorio están cubiertas para Servicios para
pacientes externos solo en la medida que los Servicios estén cubiertos en «Atención del paciente externo»):
1. Imágenes diagnósticas;

2. Pruebas de laboratorio, que incluyen pruebas para trastornos genéticos específicos para los cuales hay
asesoría genética disponible;
3. Procedimientos especiales, como:
a. Electrocardiogramas;
b. Electroencefalogramas; y
c. Medición de la masa ósea para el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis para una persona que
califica cuando un Proveedor del Plan requiera la medición de masa ósea. Una «persona que califica»
significa:
i. Una persona con deficiencia de estrógeno que tiene riesgo clínico de osteoporosis;

ii. Una persona que tenga un signo específico que sugiera osteoporosis espinal, incluso la osteopenia
roentgenográfica o evidencia roentgenográfica que sugiera el colapso, cuneiformización o
abombamiento de uno o más cuerpos vertebrales lumbares o torácicos, que sea candidato para una
intervención terapéutica o una evaluación diagnóstica extensa para diagnosticar una enfermedad
metabólica de los huesos;
iii. Una persona que reciba terapia glucocorticoide (esteroides) a largo plazo;
iv. Una persona que tenga hiperparatiroidismo primario; o
v. Una persona a la que se esté monitoreando para evaluar la respuesta a o la eficacia de una
farmacoterapia aprobada para la osteoporosis.
4. Laboratorio del sueño y estudios del sueño; y
5. Imágenes especializadas, como TC, RMN, TEP, estudios de medicina nuclear, y radiología
intervencionista.
Nota: Consulte «Servicios de cuidados preventivos», para conocer la cobertura de Servicios de cuidados y pruebas
preventivos;
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SECCIÓN 4: EXCLUSIONES, LIMITACIONES Y REDUCCIONES
La siguiente sección le brinda información sobre los Servicios que el Plan de salud no pagará independientemente de
si el Servicio es Médicamente necesario o no.
También proporciona información sobre cómo se podrían reducir sus beneficios como resultado de otros tipos de
cobertura.

DEFINICIONES IMPORTANTES
En esta Sección se utilizan varios términos que tienen significados especiales. Consulte el Apéndice de
Definiciones para ver la explicación de estos términos. Estos incluyen:
1. Gasto permitido;
2. Periodo de determinación de una reclamación;
3. Plan de salud

EXCLUSIONES
Los Servicios que se enumeran abajo se excluyen de la cobertura. Estas exclusiones rigen para todos los Servicios que
de otro modo estarían cubiertos por esta EOC. Se enumeran las exclusiones adicionales que rigen solo para un Servicio
particular en la descripción de dicho Servicio en la Sección 3: Beneficios. Cuando se excluye un Servicio, todos los
Servicios relacionados con el Servicio excluido también se excluyen, incluso si tuvieran cobertura de otro modo en
esta EOC.
Servicios médicos alternativos
Los Servicios quiroprácticos y de acupuntura y cualquier otro Servicio de un Quiropráctico, Acupuntor, Naturópata
y/o Terapeuta masajista, a menos que se cubran de otro modo en una Cláusula adjunta a esta EOC.
Ciertos Exámenes y Servicios
Los exámenes físicos y otros Servicios (1) requeridos para obtener o mantener el empleo o la participación en
programas para empleados, o (2) requeridos para determinaciones de seguros, acreditación o discapacidad, o (3) por
órdenes judiciales o requeridos para la libertad condicional, con la excepción de los Servicios Médicamente necesarios
cubiertos por la Sección 3: Beneficios.

(3)
Servicios cosméticos
Servicios que están destinados principalmente a mejorar su apariencia y que probablemente no resulten en una mejora
significativa en la función física, con la excepción de Servicios cubiertos en los apartados «Cirugía reconstructiva» o
«Labio leporino, paladar hendido o ambos» de la Sección 3: Beneficios.
Atención de custodia
La atención de custodia significa la asistencia con las actividades de la vida diaria (por ejemplo, caminar, acostarse o
levantarse de la cama, bañarse, vestirse, alimentarse, ir al baño y tomar medicamentos), o la atención que puede
brindarse de manera segura y efectiva por personas que, para brindar la atención, no necesitan licencias médicas o
certificados o la presencia de una enfermera titulada supervisora.
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Atención dental
La atención dental y los rayos X dentales, incluso los dispositivos dentales, implantes dentales, ortodoncia,
acortamiento de la mandíbula o maxilares con fines cosméticos, corrección de una maloclusión, Servicios dentales
que surjan de tratamientos médicos como la cirugía maxilar o radioterapia, y cualquier tratamiento dental que
intervenga en el síndrome de dolor y disfunción de la articulación temporomandibular (TMJ), a menos que se cubra
de otro modo en una Cláusula adjunta a esta EOC. Esta exclusión no rige para atención dental Médicamente necesaria
cubierta por «Servicios para lesiones dentales accidentales», «Labio leporino, paladar hendido o ambos» o «Cirugía
oral» de la Sección 3: Beneficios.
Suministros desechables
Suministros desechables para uso en el hogar como vendajes, gasa, cinta, antisépticos, vendas, vendajes tipo ACE, y
otros suministros, vendas, aparatos o dispositivos, que no se enumeren específicamente como cubiertos en la Sección
3: Beneficios.
Equipos médicos duraderos
Salvo los Servicios cubiertos en «Equipos médicos duraderos» en la Sección 3: Beneficios.
Responsabilidad del empleador o gobierno
La responsabilidad financiera por los Servicios que la ley exige que un empleador o agencia gubernamental debe
proporcionar.
Servicios experimentales o de investigación
Salvo la cobertura que se ofrece en virtud de la sección «Ensayos clínicos» de la Sección 3: Beneficios, se considera
que un Servicio es experimental o de investigación para su afección si cualquiera de las siguientes afirmaciones rigen
para ella al momento que se le proporciona o proporcionará el Servicio:
1. No se puede comercializar legalmente en los Estados Unidos sin la aprobación de la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA), y no se ha otorgado dicha aprobación; o
2. Es el objeto de una solicitud para un medicamento nuevo o un dispositivo nuevo enviada a la FDA y no se
ha otorgado la aprobación de la FDA; o
3. Está sujeto a la aprobación o revisión de una Junta de Revisión Institucional (IRB) de la instalación de
tratamiento que aprueba o revisa investigaciones sobre la seguridad, toxicidad o eficacia de los servicios; o
4. Está sujeto a un protocolo escrito utilizado por la instalación de tratamiento para investigación, ensayos
clínicos u otras pruebas o estudios para evaluar su seguridad, efectividad, toxicidad o eficacia, según lo
evidencia el protocolo mismo o el formulario de consentimiento escrito utilizado por la instalación.
Al realizar determinaciones sobre si el Servicio es experimental o de investigación, se utilizarán exclusivamente las
siguientes fuentes de información:
1. Su historia clínica;
2. Los protocolos escritos u otros documentos en virtud de los cuales el Servicio se ha proporcionado o se
proporcionará;
3. Cualquier documento de consentimiento que usted o su representante haya firmado o que se le pedirá que
firme, para recibir el Servicio;
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4. Archivos y registros de la IRB u organismo similar que apruebe o revise las investigaciones en la institución
en donde el Servicio se proporcionó o se proporcionará, y otra información sobre la autoridad o las acciones
de la IRB u organismo similar:
5. Publicaciones médicas o científicas autorizadas que se refieran al Servicio, según corresponda para su
enfermedad o lesión; y
6. Regulaciones, registros, solicitudes y cualquier otro documento o acciones publicadas por, presentadas a, o
recibidas por la FDA, la Oficina de Evaluación de Tecnología, u otras agencias dentro del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., o cualquier otra agencia estatal que desempeñe funciones
similares.
El Plan de salud consulta con el Grupo Médico y luego utiliza los criterios descritos anteriormente para decidir si un
Servicio en particular es experimental o de investigación.
Aparatos protésicos y ortopédicos externos
Servicios y suministros para aparatos protésicos y ortopédicos externos, salvo los que se cubren específicamente en
virtud de la Sección 3: Beneficios, o a menos que se cubran de otro modo por una Cláusula adjunta a esta EOC.
Remisiones prohibidas
Pago de cualquier reclamación, recibo u otra demanda o solicitud de pago por servicios cubiertos que se determinó
que fueron proporcionados como resultado de una remisión prohibida por la ley.
Servicios de cuidados de los pies de rutina
Servicios de cuidados de los pies de rutina. Esta exclusión no excluye a los Servicios cuando usted está en tratamiento
activo por una enfermedad vascular metabólica o periférica.
Servicios para Miembros en custodia de agentes de la ley
Servicios de Proveedores que no pertenezcan al Plan proporcionados o acordados por instituciones de justicia penal
para Miembros en custodia de agentes de la ley, a menos que los Servicios estén cubiertos como Servicios de
emergencia por fuera del Plan.
Arreglos para embarazos por encargo de terceros
Usted debe pagarnos los cargos por los Servicios que reciba relacionados con la concepción, embarazo o parto en
relación a un arreglo para embarazos por encargo de terceros («Servicios de salud para embarazos por encargo de
terceros»). Su obligación de pagarnos por los Servicios de salud para embarazos por encargo de terceros se limita a la
compensación que usted tiene derecho a recibir en virtud del acuerdo del embarazo por encargo de terceros. En un
acuerdo de embarazo por encargo de terceros usted acuerda quedar embarazada y entregar al bebé a otra persona o
personas que tienen la intención de criarlo.
Al aceptar los Servicios de salud para embarazos por encargo de terceros, usted automáticamente nos concede el
derecho de recibir pagos que sean pagaderos a usted o su cobrador designado en virtud del acuerdo,
independientemente de si esos pagos se consideran para gastos médicos. Para asegurar nuestros derechos, nosotros
tenemos un derecho de retención sobre esos pagos. Esos pagos deben aplicarse primero para cumplir con nuestro
derecho de retención. La cesión y nuestro derecho de retención no excederán el importe total de su obligación con
nosotros en virtud del párrafo anterior.
Dentro de treinta (30) días de haber celebrado un acuerdo de embarazo por encargo de terceros, usted debe enviarnos
un aviso escrito del arreglo, que incluya una copia de todos los acuerdos, y los nombres y direcciones de las otras
partes del acuerdo, a:
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Kaiser Permanente
Other Party Liability and Recovery Unit 2101 E. Jefferson Street, 4 East
Rockville, MD 20852
A/A: Surrogacy Coordinator
Usted debe completar y enviarnos todos los formularios de consentimiento, descargos, autorizaciones, formularios de
derechos de retención, cesiones y otros documentos que sean razonablemente necesarios para que nosotros
determinemos si tenemos algún derecho en virtud de esta sección y para satisfacer esos derechos. Usted no deberá
tomar ninguna acción que perjudique a nuestros derechos.
Si su patrimonio, padre/madre, tutor, cónyuge, fideicomisario o conservador invoca una reclamación ante un tercero
en base al acuerdo de embarazo por encargo de terceros, su patrimonio, padre/madre, tutor, cónyuge o conservador
estarán sujetos a nuestros derechos de retención y otros derechos en la misma medida que si usted hubiese realizado
la reclamación contra el tercero. Podríamos ceder nuestros derechos para hacer valer nuestros derechos de retención
y otros derechos.
Gastos de viaje y alojamiento
Gastos de viaje y alojamiento, salvo en ciertas situaciones, en las que un Médico del Plan le remita a un Proveedor
que no pertenece al Plan fuera de nuestra Área de servicio como se dispone en «Cómo obtener una remisión» en la
Sección 2: Cómo obtener los Servicios, podríamos pagar ciertos gastos que preautoricemos de conformidad con
nuestras pautas de viaje y alojamiento.
Inmunizaciones para turismo
Todos los Servicios relacionados con inmunizaciones antes de viajar fuera del país.
Servicios oftalmológicos
Cualquier cirugía que solo tenga como objetivo corregir defectos refractivos de los ojos, como miopía, hiperopía o
astigmatismo (por ejemplo, queratectomía radial, queratectomía fotorreactiva y procedimientos similares).
Seguro de los trabajadores o responsabilidad del empleador
La responsabilidad financiera por los Servicios para cualquier enfermedad, lesión o afección, en la medida que se
proporcione un pago o cualquier otro beneficio, incluso cualquier monto recibido en función de un acuerdo (que se
denominan en conjunto «Beneficio financiero»), en virtud de cualquier ley de seguro de los trabajadores o de
responsabilidad del empleador. Proporcionaremos Servicios incluso si no está claro si usted tiene derecho a un
Beneficio financiero; pero podremos recuperar el valor de cualquier Servicio cubierto de las siguientes fuentes:
1. Cualquier fuente que brinde un Beneficio financiero o que adeude un Beneficio financiero; o
2. Usted, en la medida que el Beneficio financiero se proporcione o deba pagarse, o se hubiese requerido que
se proporcione o pagase si usted hubiese procurado diligentemente establecer sus derechos con respecto al
Beneficio financiero en virtud de cualquier ley de seguro de los trabajadores o de responsabilidad del
empleador.
LIMITACIONES
Haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionarle o hacer arreglos para que reciba los Servicios cubiertos en caso
de circunstancias inusuales que demoren o hagan que proporcionar los Servicios sea poco práctico, como una
catástrofe significativa, epidemia, guerra, disturbios, insurrección civil, discapacidad de una gran parte del personal
de un Hospital del Plan o un Centro Médico del Plan, la destrucción parcial o total de las instalaciones y conflictos
laborables que no involucren al Plan de salud, los Hospitales de Kaiser Foundation, o al Grupo Médico.
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Sin embargo, el Plan de salud, los Hospitales de Kaiser Foundation, el Grupo Médico y los Médicos del Grupo Médico
serán responsables por el reembolso de los gastos en los que incurrió una Persona cubierta al procurar los Servicios a
través de otros proveedores, en la medida que lo indique el Comisionado de Seguros de Maryland.

REDUCCIONES
Lesión o enfermedad causada por un tercero
Salvo por cualquier Servicio cubierto que (1) debería pagarse en virtud de la cobertura de Protección contra lesiones
personales (PIP), y/o (2) debería pagarse en virtud de cualquier acuerdo de capitación que el Plan de salud tenga con
un Proveedor participante, si usted se enferma o lesiona por culpa de un tercero y usted cobra cualquier importe de
dicho tercero o su compañía de seguros para el pago de gastos médicos, el Plan de salud se subrogará por cualquier
Servicio proporcionado o acordado como resultado del hecho que dio origen a la causa de acción de la siguiente
manera: (1) según el programa de tarifas del Plan de salud por los Servicios proporcionados o dispuestos por el Grupo
Médico o (2) cualquier pago que se haya realizado por Servicios proporcionados por Proveedores participantes.
Salvo por cualquier Servicio cubierto que (1) debería pagarse en virtud de la cobertura de Protección contra lesiones
personales (PIP), y/o (2) debería pagarse en virtud de cualquier acuerdo de capitación que el Plan de salud tenga con
un Proveedor participante, cuando recupere gastos médicos en una causa de acción, el Plan de salud tiene la opción
de subrogarse en todas las reclamaciones, causas de acción, y otros derechos que usted pudiera tener contra un tercero
o asegurador, programa gubernamental, u otra fuente de cobertura para daños monetarios, compensación o
indemnización por la lesión o enfermedad supuestamente causada por un tercero. El Plan de salud también se
subrogará en el momento en que envíe por correo o entregue un aviso escrito que indique que ejerce esta opción ante
usted o su abogado de la siguiente manera: (1) según el programa de tarifas del Plan de salud por los Servicios
proporcionados por el Grupo Médico en uno de nuestros Consultorios médicos o (2) cualquier pago que se haya
realizado por Servicios proporcionados por Proveedores participantes. El importe subrogado será reducido por
cualquier costo del tribunal y honorarios de abogados.
Para salvaguardar los derechos del Plan de salud, el Plan de salud tendrá un derecho de retención sobre los ingresos
de cualquier sentencia o acuerdo que usted obtenga contra un tercero por los servicios médicos cubiertos, de
conformidad con el primer párrafo de esta sección. La recuperación del Plan de salud se efectuará solo en la medida
en que el Plan de salud haya proporcionado Servicios cubiertos o haya realizado pagos por Servicios cubiertos como
resultado del hecho que dio origen a la causa de acción. Los ingresos de cualquier sentencia o acuerdo que el Miembro
o el Plan de salud obtengan primero se deberán aplicar para satisfacer el derecho de retención del Plan de salud,
independientemente de si el monto total de la recuperación es menor que las pérdidas y daños reales que usted incurrió.
Dentro de treinta (30) días de haber entregado o presentado una reclamación o acción legal contra el tercero, usted
debe enviar un aviso escrito de la reclamación o acción legal a:
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
A/A: Other Party Liability & Recovery Dept.
2101 East Jefferson Street
Rockville, Maryland 20852
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Para que el Plan de salud pueda determinar si tiene algún derecho y para ejercerlos, usted debe completar y enviarle
al Plan de salud todos los formularios de consentimiento, descargos, autorizaciones, cesiones y otros documentos,
incluso formularios de derecho de retención, que indiquen a su abogado, el tercero y el asegurador del tercero pagarle
al Plan de salud directamente. Usted no debe tomar ninguna acción que resulte perjudicial para los derechos del Plan
de salud.
Si su patrimonio, padre/madre, tutor, o conservador invoca una reclamación ante un tercero en base a su lesión o
enfermedad, su patrimonio, padre/madre, tutor, o conservador y cualquier acuerdo o sentencia recuperada por el
patrimonio, padre/madre, tutor o conservador estarán sujetos a los derechos de retención del Plan de salud y otros
derechos en la misma medida que si usted hubiese realizado la reclamación contra el tercero. El Plan de salud podría
ceder sus derechos para hacer valer sus derechos de retención y otros derechos.
Si usted está inscrito en Medicare, las leyes de Medicare podrían regir con respecto a los Servicios cubiertos por
Medicare.
Beneficios de Medicare y TRICARE
Sus beneficios serán reducidos por cualquier beneficio al que tenga derecho con Medicare, salvo para los Miembros
cuyos beneficios de Medicare son secundarios según lo establecido por la ley. Generalmente, la ley establece que los
beneficios de TRICARE son secundarios.
Coordinación de beneficios (COB)
Si usted tiene cobertura de atención médica con otro plan de salud o compañía aseguradora, coordinaremos los
beneficios con la otra cobertura. El Plan que paga primero (Plan primario) se determina mediante la Asociación
Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) y las Pautas para el Orden de Beneficios de Pagador Secundario de
Medicare (MSP).
1. El Plan primario entonces proporciona los beneficios como lo haría normalmente si no hubiera otra
cobertura.
2. El Plan que paga los beneficios segundo (Plan secundario) coordina con el Plan primario y paga la diferencia
entre lo que el Plan primario pagó, o el valor de cualquier beneficio o servicio proporcionado, y el 100 por
ciento de los Gastos permitidos totales, que no podrá exceder la responsabilidad máxima del Plan secundario.
El Plan secundario nunca será responsable por gastos mayores que los que cubriría si fuera el primario.
Definiciones
«Plan»: Cualquiera de los siguientes que proporcione beneficios o servicios para, o debido a, atención médica o
tratamiento: Seguro individual o de grupo o cobertura de tipo grupal, ya sea con o sin seguro. Esto incluye contratos
de seguros grupales o no grupales, contratos de una organización para el mantenimiento de la salud (HMO), planes de
panel cerrado u otras formas de cobertura del tipo grupal o no grupal (ya sea con o sin seguro); componentes de
atención médica de contratos de cuidados a largo plazo, como atención de enfermería especializada, grupos de
beneficios médicos o contratos individuales para automóviles (no se requiere que se paguen los beneficios de
protección contra lesiones personales antes de que los beneficios de este Plan se paguen) y Medicare o cualquier otro
plan del gobierno federal, según lo permita la ley. «Plan» no incluye a la cobertura de indemnización del hospital u
otra cobertura de indemnización fija; cobertura solo para accidentes; cobertura para enfermedad o accidente
específicos; cobertura médica con beneficios limitados, como la define la ley estatal; cobertura para accidentes
escolares; beneficios para componentes no médicos de pólizas de cuidados a largo plazo; pólizas suplementarias de
Medicare; pólizas de Medicaid; o cobertura con otros planes del gobierno federal, a menos que lo permita la ley. «Plan
de salud»: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid- Atlantic States, Inc., que proporciona servicios o beneficios
para la atención médica. El Plan de salud es un Plan.
Si tiene cualquier pregunta sobre la COB, llame a Servicios para Miembros.
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Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902 TTY:
711
Reglas de determinación del orden de los beneficios
La Coordinación de beneficios («COB») rige cuando un Miembro tiene una cobertura de atención médica con más
de un Plan.

(1)
1. Las Reglas de determinación del orden de los beneficios se utilizarán para determinar qué Plan es el Plan
primario. Los otros Planes serán los Planes secundarios.

2. Si el Plan de salud es el Plan primario, este proporcionará o pagará los beneficios sin considerar los beneficios
de el/los otro(s) Plan(es).

3. Si el Plan de salud es el Plan secundario, se coordinarán con el Plan primario los beneficios o Servicios que
se proporcionan en virtud de este Acuerdo para que el total de beneficios pagados, o el valor razonable en
efectivo de los Servicios proporcionados, entre el Plan primario y el/los Plan(es) secundario(s) no excedan
el 100 de los Gastos permitidos totales.
Cada Plan determina su orden de beneficios utilizando la primera de las siguientes reglas que corresponda:
1. No dependiente o Dependiente. El Plan que cubre a la persona en otra calidad que como dependiente, por
ejemplo, como empleado, miembro, asegurado, suscriptor o jubilado es el Plan Primario y el Plan que cubre
a la persona como dependiente será el Plan Secundario. Sin embargo, si la persona es un beneficiario de
Medicare y, como resultado de la ley federal, Medicare es secundario al Plan que cubre a la persona como
dependiente, y primario al Plan que cubre a la persona en otra calidad que como dependiente (por ejemplo,
un empleado jubilado), entonces el orden de beneficios entre los dos (2) Planes se invierte para que el Plan
que cubre a la persona como empleado, miembro, asegurado, suscriptor o jubilado sea el Plan secundario y
el otro Plan sea el Plan Primario.
2. Hijo dependiente cubierto por más de un (1) Plan A menos que exista una sentencia judicial que determine
lo contrario, cuando un hijo dependiente esté cubierto por más de un (1) Plan, se determinará el orden de los
beneficios de la siguiente manera::
a. Para un niño dependiente cuyos padres están casados o viven juntos, independientemente de si han
estado casados:
i. El Plan del padre cuyo cumpleaños sea primero en el año calendario será el Plan Primario; o
ii. Si ambos padres tienen el mismo cumpleaños, el Plan que haya cubierto al padre por más tiempo
será el Plan Primario.
b. Para un hijo dependiente cuyos padres están divorciados o separados o no viven juntos,
independientemente de si han estado casados:
i. Si una sentencia judicial determina que uno (1) de los padres es responsable por los gastos o
cobertura de atención médica del hijo y el Plan de ese padre tiene conocimiento de dichos términos,
ese Plan es el primario. Esta regla rige a años del plan que comiencen luego de que el Plan reciba
una notificación de la sentencia judicial;
ii. Si una sentencia judicial establece que ambos padres son responsables por los gastos o cobertura de
atención médica del hijo dependiente, las disposiciones del subpárrafo a anterior determinarán el
orden de los beneficios;
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iii. Si una sentencia judicial establece que los padres tienen custodia compartida sin especificar que un
padre es responsable de los gastos o cobertura de atención médica de su hijo dependiente, las
disposiciones del subpárrafo a anterior determinarán el orden de los beneficios; o
iv. Si no hay una sentencia judicial que asigne la responsabilidad por los gastos o cobertura de atención
médica del hijo dependiente, el orden de los beneficios para el niño será el siguiente:

(a)
(b)
(c)
(d)

El Plan que cubre al Padre que tiene la custodia;
El Plan que cubre al cónyuge del Padre que tiene la custodia;
El Plan que cubre al padre que no tiene la custodia; y luego;
El Plan que cubre al cónyuge del Padre que no tiene la custodia.
c. Para un hijo dependiente que tiene cobertura con más de un (1) Plan de personas que son los padres del
niño, las disposiciones anteriores del subpárrafo a o b determinarán el orden de los beneficios como si
esas personas fueran los padres del niño.
d. (i) Para un hijo dependiente que tiene cobertura con el plan de uno o de ambos padres y también tiene
su cobertura propia como dependiente del plan de un cónyuge, rige la regla del artículo 2g; (ii) en el
caso en que la cobertura del hijo dependiente con el plan del cónyuge haya empezado en la misma fecha
que la cobertura del hijo dependiente con el plan de alguno o ambos padres, el orden de los beneficios
se determinará aplicando la regla del cumpleaños en el artículo 2a a los padre(s) del hijo dependiente y
al cónyuge del dependiente.
e. Empleado activo o jubilado o despedido. El Plan que cubre a una persona como empleado activo, es
decir, un empleado que no ha sido despedido ni se ha jubilado, es el Plan Primario. El Plan que cubre a
esa misma persona como empleado jubilado o despedido es el Plan Secundario. Lo mismo sucedería si
una persona es un dependiente de un empleado activo y esa misma persona es el dependiente de un
empleado jubilado o despedido. Si el otro plan no tiene esta regla, y, como resultado, los Planes no se
ponen de acuerdo sobre el orden de los beneficios, se ignorará esta regla. Esta regla no regirá si el párrafo
1 puede utilizarse para determinar el orden de los beneficios.
f. COBRA o Continuación de la cobertura por el estado. Si una persona cuya cobertura se proporciona
de conformidad con COBRA o en virtud de un derecho de continuación proporcionado por el estado u
otra ley federal está cubierta por otro Plan, el Plan que cubre a la persona como empleado, miembro,
suscriptor o jubilado o que cubre a la persona como un dependiente de un empleado, miembro, suscriptor
o jubilado será el Plan Primario y la cobertura por COBRA o la continuación de cobertura por el estado
o federal será el Plan Secundario. Si el otro plan no tiene esta regla, y, como resultado, los Planes no se
ponen de acuerdo sobre el orden de los beneficios, se ignorará esta regla. Esta regla no regirá si el párrafo
1 puede utilizarse para determinar el orden de los beneficios.
g. Duración más larga o corta de la cobertura. El Plan que haya cubierto a la persona como empleado,
miembro, asegurado, suscriptor o jubilado durante más tiempo es el Plan Primario y el Plan que haya
cubierto a la persona durante menos tiempo será el Plan Secundario.
h. Si las anteriores reglas no determinaran el orden de los beneficios, los Gastos permitidos se deberán
compartir en partes iguales entre los Planes que cumplan con la definición de Plan. Además, este Plan
no pagará más que lo hubiese pagado si hubiese sido el Plan Primario.
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Efecto de esta Coordinación de beneficios (COB) en los Beneficios de este Plan
Cuando el Plan de salud es el Plan Primario, la COB no afectará de ninguna manera a los beneficios o Servicios que
se proporcionan en virtud de este Acuerdo. Cuando el Plan de salud es el Plan Secundario a uno (1) o más Planes
diferentes, se podrán coordinar sus beneficios con el Plan Primario utilizando las pautas siguientes. La COB no deberá
restringir o impedir la prestación de servicios proporcionados por el Plan de salud de ninguna manera. A petición del
Miembro, el Plan de salud proporcionará o acordará los servicios cubiertos y luego tratará de coordinar con el Plan
Primario.
1. Coordinación con los Beneficios de este Plan. El Plan de salud podrá coordinar los beneficios pagaderos o
podrá recuperar el valor razonable en efectivo de los Servicios que haya proporcionado cuando la suma de:
a. Los beneficios que serían pagaderos, o el valor razonable en efectivo, de los Servicios proporcionados
como Gastos permitidos por parte del Plan de salud en ausencia de esta disposición de la COB; y
b. Los beneficios que serían pagaderos por Gastos permitidos en virtud de uno (1) o más de los otros Planes,
en ausencia de las disposiciones que tengan el mismo fin que esta disposición de COB,
independientemente de si realiza una reclamación de conformidad con ellas; excede los Gastos
permitidos en un Periodo de determinación de reclamaciones. En ese caso, se coordinarán los beneficios
del Plan de salud, o se podrá recuperar una parte del valor razonable en efectivo de cualquier Servicio
proporcionado por el Plan de salud, del Plan Primario, para que ellos y los beneficios pagaderos en virtud
de los otros Planes no excedan los Gastos permitidos.
2. Derecho de reservar y divulgar información necesaria. Cierta información es necesaria para aplicar estas
reglas de coordinación de beneficios. El Plan de salud decidirá qué información necesita, y podrá obtener
dicha información de, o entregársela a, cualquier otra organización o persona. El Plan de salud no está
obligado a comunicar, u obtener el consentimiento de ninguna persona para hacer esto. Toda persona que
reclame beneficios del Plan de salud deberá brindarle al Plan de salud toda información que requiera.
3. Facilidad de pago. Si un pago realizado o servicio proporcionado por otro Plan incluye un importe que
debería haber sido pagado o proporcionado por o a través del Plan de salud, el Plan de salud podría pagar ese
importe a la organización que realizó el pago. El importe pagado se tratará como si hubiese sido un beneficio
pagado por el Plan de salud.
4. Derecho de recuperación. Si el importe de los pagos realizados por el Plan de salud es superior a lo que se
debería haber pagado de conformidad con esta disposición de COB, o si ha proporcionado Servicios que
deberían haber sido pagados por el Plan Primario, el Plan de salud podrá recuperar el excedente o el valor
razonable en efectivo de los Servicios, según corresponda, de una o más de:
a. Las personas a las que ha pagado o por las cuales ha pagado;
b. Compañías de seguros; u
c. Otras organizaciones.
5. Cuenta de reserva de beneficios. Cuando el Plan de salud no tenga que pagar los beneficios completos, o
recupere el valor razonable en efectivo de los servicios proporcionados en virtud de la COB, los ahorros se
le acreditarán al Miembro en una Cuenta de reserva de beneficios. El Miembro puede utilizar estos ahorros
para pagar cualquier Gasto cubierto impago durante el año calendario. Un Miembro podrá solicitar
información detallada sobre la Cuenta de reserva de beneficios del Departamento de Contabilidad de
Pacientes del Plan de salud.
Servicios militares
Para cualquier Servicio por afecciones que surjan del servicio militar que el Departamento de Asuntos de Veteranos
deba proporcionar según lo dispuesto por la ley, no le pagaremos al Departamento de Asuntos de Veteranos, y, cuando
cubramos cualquiera de estos servicios, podremos recuperar el valor de los Servicios del Departamento de Asuntos de
Veteranos.
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SECCIÓN 5: CÓMO OBTENER ASISTENCIA; REVISIÓN DE SERVICIOS
DE ATENCIÓN MÉDICA; Y EL PROCESO DE QUEJAS Y
APELACIONES
CÓMO OBTENER ASISTENCIA
Los representantes de Servicios para Miembros están disponibles en la mayoría de nuestros Centros Médicos del Plan
y en nuestro Centro de llamadas para responder cualquier pregunta que usted tenga sobre sus beneficios, servicios
disponibles, y las instalaciones en las que puede recibir atención. Por ejemplo, ellos pueden explicarle los beneficios
de su Plan de salud, cómo programar su primera cita médica, qué hacer si se muda, qué hacer si necesita atención
cuando está de viaje, y cómo obtener una nueva tarjeta de identificación. Nuestros representantes también pueden
ayudarle a presentar una solicitud de pago y/o reembolso por Servicios de Emergencia y Servicios de Atención Urgente
fuera de nuestra Área de servicio (consulte «Presentar solicitud para el pago/reembolso de una reclamación posterior
al servicio» para obtener más información) o a iniciar un Reclamo o Apelación por cualquier problema sin resolver.
Queremos que usted se sienta satisfecho con su atención médica. Por favor, discuta cualquier problema con su
Proveedor de atención primaria del Plan u otro profesional de la salud que le atienda. Si no está satisfecho con su
Proveedor de atención primaria del Plan, puede solicitar un Proveedor del Plan diferente llamando a Servicios para
Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711

DEFINICIONES IMPORTANTES
En esta Sección se utilizan varios términos que tienen significados especiales. Consulte el Apéndice de Definiciones
para ver la explicación de estos términos. Estos incluyen:
1. Decisión adversa;
2. Apelación;
3. Decisión de la apelación;
4. Representante autorizado;
5. Comisionado;
6. Queja;
7. Decisión de cobertura;
8. Caso de emergencia;
9. Queja;
10. Decisión sobre una queja;
11. Unidad de Defensa y Educación para la Salud;
12. Proveedor de atención médica;
13. Servicio de atención médica;
14. Problema médico urgente.

PROGRAMA DE REVISIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
Revisiones previas al servicio
Si usted no tiene un Problema médico urgente y no ha recibido el Servicio de atención médica que solicita, entonces,
dentro de dos (2) días laborables de haber recibido toda la información necesaria, el Plan de salud emitirá su
determinación. Si no contamos con la información necesaria para tomar una decisión, le notificaremos a usted o a su
Representante autorizado que necesitamos información adicional dentro de tres días calendario desde la solicitud
inicial y explicaremos en detalle qué información necesitamos. Uno de los tipos de información necesaria son los
resultados de cualquier evaluación clínica cara a cara o cualquier segunda opinión que se requiera. Debemos recibir
la información solicitada en el aviso, dentro de cuarenta y cinco (45) días calendario desde que haya recibido el aviso
que identifica la información adicional necesaria, o tomaremos nuestra decisión en base a la información que tengamos
a nuestra disposición en ese momento.
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Si no se siguen los procedimientos de autorización, le notificaremos a usted y/o a su Representante autorizado que no
se siguieron los procedimientos dentro de tres (3) días calendario desde la solicitud de autorización. El aviso incluirá
los procedimientos adecuados para solicitar autorización.
Si una admisión, procedimiento o servicio es preautorizado, el Plan de salud:
1. Notificará al proveedor por teléfono dentro de un (1) día laboral desde la preautorización; y
2. Confirmará la preautorización con usted y el proveedor por escrito dentro de cinco (5) días laborables
desde que tomemos la decisión.
Si se rechaza la preautorización, o si se recomienda un tratamiento o servicio alternativo, el Plan de salud:
1. Notificará al proveedor por teléfono dentro de un (1) día laboral desde que se rechazó la preautorización o
se recomendó el tratamiento o servicio alternativo; y
2. Confirmará la decisión de denegación con usted y su Representante autorizado por escrito dentro de cinco
(5) días laborales desde que tomemos la decisión.
Usted o su Representante autorizado podrán presentar una Queja o Apelación según sea adecuado, como se describe
a continuación.

Revisiones previas al servicio aceleradas
Si usted tiene un Problema médico urgente y no ha recibido el Servicio de atención médica para el cual solicita una
revisión, entonces, dentro veinticuatro (24) horas de haber recibido su solicitud, le notificaremos si necesitamos
información adicional para tomar una decisión, o si usted o su Representante autorizado no siguieron los
procedimientos adecuados, lo que resultaría en una decisión de denegación. Si se solicita información adicional, usted
solo tendrá cuarenta y ocho (48) horas para presentar la información solicitada. Tomaremos una decisión para este
tipo de reclamación dentro de cuarenta y ocho (48) horas desde lo que ocurra primero: (1) haber recibido la
información de usted; o (2) el final del periodo establecido para presentar la información solicitada. La decisión sobre
una revisión previa al servicio si usted tiene un Problema médico urgente se le comunicará por teléfono dentro de
veinticuatro (24) horas. Estas decisiones se confirmarán por escrito dentro de tres (3) días calendario de haber tomado
la decisión.

Revisiones concurrentes
Cuando usted realiza una solicitud para recibir tratamiento adicional cuando ya habíamos aprobado un tratamiento
que esté por terminar, el Plan de salud llevará a cabo determinaciones de revisión concurrentes dentro de un (1) día
laborables de haber recibido la solicitud o dentro de un (1) día laborable de haber obtenido toda la información
necesaria siempre que la solicitud de autorización para servicios adicionales se realice antes del final de los servicios
que ya se habían autorizado. Si nuestra revisión resulta en la finalización o limitación de Servicios de atención médica,
tomaremos una determinación con la suficiente antelación para que usted pueda presentar una Queja o Apelación
oportuna sobre nuestra decisión. Si usted tiene un Problema médico urgente, la solicitud para una revisión concurrente
se manejará como cualquier otra solicitud de revisión previa al servicio cuando hay un Problema médico urgente
involucrado, con la excepción que tomaremos nuestra decisión dentro de un (1) día laborable.
Si el Plan de salud autoriza una hospitalización extendida o Servicios adicionales de Atención médica en virtud de la
revisión concurrente, el Plan de salud:
1. Notificará al proveedor por teléfono dentro de un (1) día laborable desde la autorización; y
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2. Confirmará la autorización con usted o su Representante autorizado por escrito dentro de cinco (5) días
laborables desde el aviso telefónico. El aviso escrito incluirá el número de días de extensión o la próxima
fecha de revisión, o el nuevo número total de Servicios de atención médica aprobados.
Si se rechaza la solicitud para una hospitalización extendida o Servicios adicionales de atención médica, el Plan de
salud:
1. Notificará por teléfono al proveedor y/o a usted o su Representante autorizado de la denegación dentro de un
(1) día laborable de haber llegado a la decisión de denegación; y
2. Confirmará la denegación con usted o su Representante autorizado y/o el proveedor por escrito dentro de
cinco (5) días laborables desde el aviso telefónico. La cobertura de los Servicios de atención médica
continuará hasta que usted o su Representante autorizado y el proveedor que preste el Servicio de atención
médica hayan sido notificados por escrito de la decisión de denegación.
Usted o su Representante autorizado podrán presentar una Queja o Apelación según sea adecuado, como se describe
a continuación. Si usted presentó una solicitud para servicios adicionales por lo menos veinticuatro (24) horas antes
de la finalización de un tratamiento aprobado, podrá continuar recibiendo esos servicios durante el tiempo que su
Queja o Apelación esté en consideración. Si luego se rechaza su Queja o Apelación, usted tendrá la responsabilidad
financiera por el costo total de dichos servicios. De lo contrario, si no se presentó su solicitud de servicios adicionales
de manera oportuna, el Plan de salud decidirá sobre su solicitud de revisión dentro de un periodo de tiempo adecuado
en consideración de las circunstancias, pero en ningún caso tardará más de treinta (30) días calendario desde la fecha
en que se recibió la Apelación o Queja.
Presentar solicitud para el pago/reembolso de una reclamación posterior al servicio
Cuando usted reciba una factura detallada de un hospital, médico o proveedor auxiliar que no tenga un contrato con
nosotros, envíenos esa factura directamente para que la procesemos. Simplemente indique el número de historia clínica
del paciente que figura en la factura y envíenosla directamente.
Una solicitud para el pago o reembolso del costo de los servicios cubiertos recibidos de médicos, hospitales u otros
proveedores de atención médica que no tengan un contrato con nosotros deben ser presentadas al Plan de salud dentro
de un (1) año de haber recibido los servicios cubiertos. Si no presenta dichas reclamaciones dentro de un (1) año de
haber recibido los servicios cubiertos, no se invalidará ni reducirá el monto de las reclamaciones, si no fuera
razonablemente posible presentarlas dentro del plazo mencionado anteriormente. Si no es razonablemente posible
presentar la reclamación dentro de un (1) año luego de la fecha del servicio, debe enviárnosla a más tardar dentro de
los dos (2) años desde el momento, o se requerirá una prueba. La incapacidad legal de un Miembro suspenderá el
tiempo para presentar una reclamación. Dicho periodo de suspensión finaliza cuando se recupera la capacidad legal.
Usted o alguien en su nombre debe notificarnos dentro de cuarenta y ocho (48) horas desde cualquier admisión al
hospital o el primer día laborable siguiente a la admisión, el que sea posterior, a menos que no fuera razonablemente
posible notificarnos en ese plazo.
Se realizará el reembolso de los Servicios cubiertos al proveedor correspondiente de los Servicios, o si ya se ha pagado
la reclamación, a usted, o en el caso de un niño, al padre que incurrió los gastos que surgen de la reclamación o al
Departamento de Salud e Higiene Mental.

Revisiones de reclamaciones posteriores al servicio
El Plan de salud tomará su determinación para revisiones posteriores al servicio dentro de treinta (30) días de haber
recibido una reclamación. Si contamos con la información necesaria para tomar una decisión, le notificaremos a usted
o a su Representante autorizado que necesitamos información adicional dentro de tres días calendario desde la solicitud
inicial y explicaremos en detalle qué información necesitamos.
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Usted debe responder a las solicitudes de información adicional dentro de treinta (30) días calendario o nosotros
tomaremos nuestra decisión en base a la información que tengamos disponible en ese momento.
Le enviaremos un aviso a usted o a su Representante autorizado que explicará que:
1. La reclamación fue pagada; o
2. Se está denegando la reclamación total o parcialmente; o

3. Se necesita información adicional para determinar si toda la reclamación o parte de ella se reembolsará y qué
información específica debe facilitarnos; o
4. La reclamación está incompleta y/o no es clara y qué información es necesaria para que la reclamación esté
completa y/o clara.
Los beneficios por cualquier reclamación se pagarán a más tardar a 30 días luego de haber recibido su reclamación.
Si rechazamos el pago de la reclamación, total o parcialmente, usted o su Representante autorizado podrá presentar
una Apelación o Queja, según corresponda, como se describe a continuación.

PROCESOS INTERNOS DE QUEJAS Y APELACIONES
Un Miembro podrá presentar una Queja o una Apelación por sí mismo o a través de un Representante autorizado.

LA UNIDAD DE DEFENSA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LA OFICINA DEL FISCAL
GENERAL
La Unidad de Defensa y Educación para la Salud puede ayudarle a usted o a su Representante autorizado a preparar
una Queja o Apelación para presentarla ante el Plan de salud de la siguiente manera:
1. La Unidad de Defensa y Educación para la Salud está a su disposición para asistirle a usted o a su
Representante autorizado a presentar una Queja o Apelación a través de los procesos internos de quejas y
apelaciones. Sin embargo, la Unidad de Defensa y Educación para la Salud no está disponible para
representarle o acompañarle a usted y/o su Representante autorizado durante los trámites de los procesos
internos de quejas y apelaciones;
2. La Unidad de Defensa y Educación para la Salud puede ayudarle a usted y/o a su Representante autorizado
a mediar una resolución de su Decisión adversa o Decisión de cobertura con el Plan de salud, pero en
cualquier momento durante la mediación, usted y/o su Representante autorizado pueden presentar una Queja
o Apelación; y
3. Usted y/o su Representante autorizado pueden presentar una Queja con el Comisionado sin tener que
presentar una Queja o Apelación como se explica a continuación en el apartado Comisionado de Seguros de
Maryland.
4. Puede comunicarse con la Unidad de Defensa y Educación para la Salud de las siguientes maneras:
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Unidad de Defensa y Educación para la Salud
División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General
200 St. Paul Place
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-528-1840
Número gratuito: 877-261-8807
Fax: 410-576-6571
Sitio web: www.oag.state.md.us
Correo electrónico: consumer@oag.state.md.us
COMISIONADO DE SEGUROS DE MARYLAND
Usted, su Representante autorizado, o un Proveedor de atención médica debe presentar una Queja o Apelación ante
nosotros y seguir nuestro proceso interno de quejas y apelaciones como se describe en esta sección antes de presentar
una queja con el Comisionado de Seguros, salvo cuando:

1. La Decisión de cobertura implica un Problema médico urgente para el cual no se ha proporcionado atención
2.

3.

4.

5.
6.
7.

médica;
Usted, su Representante autorizado, o un Proveedor de atención médica proporciona información suficiente
y documentación de apoyo en la Queja que apoya a una razón convincente para no seguir nuestro proceso
interno de resolución de Quejas (protestas sobre Decisiones adversas), como, cuando una demora para recibir
el Servicio de atención médica podría resultar en la muerte, un trastorno grave de un órgano o parte corporal,
o que usted permanezca seriamente enfermo mentalmente con síntomas que podrían hacer que usted sea un
peligro para sí mismo u otros;
Hemos sido incapaces de tomar una Decisión con respecto a la queja para una Queja previa al servicio dentro
de treinta (30) días laborables desde la fecha de presentación, o lo que ocurra primero de cuarenta y cinco
(45) días laborables o sesenta (60) días calendario desde la fecha de presentación para una Queja posterior al
servicio;
Nosotros o nuestro representante hemos sido incapaces de tomar una Decisión con respecto a la queja por
una Queja acelerada para un Caso de emergencia dentro de veinticuatro (24) horas desde que usted o su
Representante autorizado hayan presentado la Queja;
Hemos eximido el requisito de seguir nuestro proceso interno de quejas antes de presentarle una Queja ante
el Comisionado;
Hemos sido incapaces de cumplir con cualquiera de los requisitos del proceso interno de quejas; o
El miembro, el Representante autorizado del miembro o el proveedor de atención médica proporcionan
información y documentación suficientes en la queja que demuestren una razón convincente para hacerlo.

Se puede comunicar con el Comisionado de Seguros de Maryland en:
Maryland Insurance Administration A/A:
Consumer Complaint Investigation Life and
Health/Appeals and Grievance 200 St. Paul
Place
Suite 2700
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-468-2000
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Nro. gratuito/fuera del área: 1-800-492-6116
TTY: 1-800-735-2258
Fax: 410-468-2260 o 410-468-2270

PROCESO INTERNO DE QUEJAS
Este proceso rige para una determinación de revisión de utilización tomada por nosotros que establece que un Servicio
de atención médica propuesto o proporcionado no era médicamente necesario, adecuado, o eficiente, por lo que se da
lugar a la no cobertura de un Servicio de atención médica.

Cómo iniciar una queja
Usted o su Representante autorizado pueden iniciar una Queja presentando una solicitud por escrito, que incluya toda
la documentación de apoyo que se relacione con la Queja a:
Member Services Appeals Unit
Kaiser Permanente
2101 East Jefferson Street Rockville,
MD 20852
Fax: 1-866-640-9826
Se debe presentar la Queja por escrito dentro de ciento ochenta (180) días calendario desde la fecha en la que recibió
el aviso de Decisión adversa. Si se presenta la queja pasados los ciento ochenta (180) días calendario, le enviaremos
una carta rechazando cualquier revisión subsiguiente debido a que no presentó la queja oportunamente.
Si dentro de cinco (5) días laborables desde que usted o su Representante autorizado presentan una Queja, nosotros
necesitamos información adicional para completar nuestro proceso interno de Quejas, le notificaremos a usted o su
Representante autorizado que no podemos proceder con la revisión de la Queja si no recibimos la información
adicional. Si necesita y solicita ayuda, le ayudaremos a usted o su Representante autorizado a recoger la información
adicional necesaria sin más demora.
Reconocimiento de la Queja
Le notificaremos que recibimos una Queja dentro de cinco (5) días laborables de la fecha de presentación del aviso
escrito de la Queja. La fecha de presentación es la que ocurra primero de cinco (5) días calendario desde la fecha de
envío (matasellos) o la fecha de recepción.
Queja previa al servicio
Si la Queja es por un Servicio de atención médica que solicita el Miembro (es decir, no se ha proporcionado el Servicio
de atención médica), se enviará una carta de reconocimiento solicitando cualquier información adicional que sea
necesaria dentro de cinco (5) días laborables desde la fecha de presentación. También le informaremos por escrito a
usted y a su Representante autorizado que se tomará una decisión sobre la Queja, y dicho aviso escrito se enviará
dentro de treinta (30) días laborables desde la fecha de presentación de la Queja.
Queja posterior al servicio
Si la Queja es para solicitar el pago de Servicios de atención médica ya proporcionados, se enviará una carta de
reconocimiento retroactiva solicitando información adicional que se podría necesitar dentro de cinco (5) días
laborables desde la fecha de presentación.
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También le informaremos por escrito a usted y a su Representante autorizado que se tomará una decisión y dicho aviso
escrito se enviará en lo que ocurra primero de cuarenta y cinco (45) días laborables o sesenta (60) días calendario
desde la fecha de presentación de la Queja.
Tanto para las Quejas previas como las posteriores al servicio, si existirá una demora para que terminemos con la
Queja en el periodo designado, le enviaremos a usted y a su Representante autorizado una carta solicitando una
prórroga. Dicha prórroga no deberá durar más de treinta (30) días laborables. Si usted o su Representante autorizado
no están de acuerdo con la extensión, se completará la Queja en el periodo designado originalmente. Cualquier acuerdo
para extender el periodo para tomar una decisión sobre una Queja se documentará por escrito.
Si se aprueba la Queja previa o posterior al servicio, le enviaremos una carta a usted y a su Representante autorizado
que indique dicha aprobación. Si su Representante autorizado presentó la Queja, también se le enviará a usted una
carta que indique la Decisión que se tomó sobre la Queja.
Si la Queja previa o posterior al servicio se rechaza, le notificaremos a usted y a su Representante autorizado de la
decisión dentro de treinta (30) días laborables o a más tardar el último día de la prórroga para una Queja previa al
servicio o lo que ocurra primero de cuarenta y cinco (45) días laborables o sesenta (60) días calendario desde la fecha
de presentación o a más tardar el último día de la prórroga para una Queja posterior al servicio.
Le comunicaremos nuestra decisión a usted o a su Representante autorizado verbalmente y le enviaremos a usted y a
su Representante autorizado un aviso escrito de dicha comunicación verbal dentro de cinco (5) días laborables desde
la comunicación verbal.
Si somos incapaces de tomar una Decisión sobre una Queja en los plazos indicados en la presente, o una prórroga de
dichos plazos, usted o su Representante autorizado podrán presentar una Queja ante el Comisionado sin tener que
esperar a recibir nuestra respuesta.
Nota: En casos en los que se presenta una queja ante el Comisionado contra la Decisión sobre una queja al Plan de
salud, usted o su Representante autorizado deberán autorizar la divulgación de registros médicos que podrían exigirse
para ayudar al Comisionado a llegar a una decisión sobre la Queja.
QUEJAS ACELERADAS PARA CASOS DE EMERGENCIA
Usted o su Representante autorizado podrán solicitar una revisión acelerada cuando sea un Caso de emergencia, como
se define a dicho término en esta sección. Se puede iniciar una revisión acelerada para un Caso de emergencia llamando
al 1-800-777-7902.
Una vez iniciada la revisión acelerada, una revisión clínica determinará si usted tiene un problema médico que cumpla
con la definición de un Caso de emergencia. Una solicitud de revisión acelerada deberá contener el número de teléfono
al que podamos contactarnos con usted o su Representante autorizado para discutir nuestra revisión. Si necesitáramos
información adicional para tomar una determinación sobre la revisión acelerada, le notificaremos a usted o a su
Representante autorizado por teléfono para informarles que no se podrá seguir con la revisión acelerada a menos que
recibamos cierta información adicional. Cuando lo solicite, le ayudaremos a usted o a su Representante autorizado a
recoger dicha información para poder tomar una determinación dentro de los plazos establecidos.
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Si la revisión clínica determina que usted no tiene el problema médico que se exige, se gestionará la solicitud como
una Queja no acelerada de conformidad con el procedimiento descrito anteriormente. Si determinamos que no existe
un problema médico urgente, le notificaremos verbalmente a usted o a su Representante autorizado dentro de
veinticuatro (24) horas, y le informaremos a usted o a su Representante autorizado de su derecho de presentar una
Queja ante el Comisionado.
Si determinamos que existe un Caso de emergencia, la solicitud de revisión acelerada será revisada por un médico que
esté autorizado por el Colegio de médicos o sea elegible en la misma especialidad que el tratamiento que está bajo
revisión y dicha persona (o un subordinado de la misma) no será quien tomó la decisión inicial. Si se necesita
información adicional para proceder con la revisión, nos comunicaremos con usted o con su Representante autorizado
por teléfono o fax.
Dentro de veinticuatro (24) horas desde la fecha de presentación de la solicitud de revisión acelerada, le notificaremos
nuestra decisión verbalmente a usted o a su Representante autorizado. Le enviaremos un aviso por escrito a usted o a
su Representante autorizado dentro de un (1) día calendario desde que se le haya comunicado la decisión verbalmente.
Si se recomienda que se apruebe, le ayudaremos a acordar el tratamiento o beneficio autorizado. Si la revisión
acelerada es rechazada, le notificaremos a usted y a su Representante autorizado dentro de un (1) día calendario desde
que se le haya comunicado la decisión verbalmente.
Si somos incapaces de tomar una decisión en los plazos establecidos para una revisión acelerada, usted o su
Representante autorizado podrán presentar una Queja ante el Comisionado sin tener que esperar a recibir nuestra
respuesta.
AVISO DE DECISIÓN ADVERSA A UNA QUEJA
Si nuestra revisión de una Queja, incluso una Queja acelerada, resulta en una denegación, le enviaremos a usted y a
su Representante autorizado un aviso escrito de nuestra Decisión sobre la Queja dentro del plazo establecido
anteriormente. Esta notificación incluirá:
1. La base fáctica específica de la decisión en un lenguaje comprensible;

2. Referencias a cualquier criterio o norma específica en que se haya basado la decisión, como por ejemplo las
3.

4.
5.
6.

pautas de interpretación que utilizamos;
Una declaración que dice que el Miembro tiene derecho a recibir cuando lo solicite y sin cargo, acceso
razonable a, y copias de, todos los documentos, registros y otra información relevante a la reclamación. Si se
utilizó un criterio específico, una copia de dicho criterio o una declaración que diga que se proporcionará
dicho criterio sin cargo cuando lo solicite. Si la determinación se basó en la necesidad médica, un tratamiento
experimental o una exclusión o límite similar, se proporcionará una explicación del criterio científico o
clínico, que aplique los términos del plan a las circunstancias médicas del miembro o una declaración de que
dicha explicación se brindará sin cargo cuando lo solicite. Además, usted o su Representante autorizado
tienen el derecho de solicitar cualquier código de diagnóstico o tratamiento y sus significados que puedan ser
objeto de la reclamación presentada por usted o su Representante autorizado;
El nombre, dirección comercial y número de teléfono comercial del director médico que tomó la Decisión
sobre la Queja;
Una descripción del derecho que usted o su Representante autorizado tienen a presentar una Queja con el
Comisionado dentro de cuatro (4) meses desde la recepción de nuestra Decisión de la Queja;
La dirección, número de teléfono y de fax del Comisionado;
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7. Una declaración que indique que la Unidad de Defensa y Educación para la Salud está a su disposición para
asistirle a usted o a su Representante autorizado a presentar una queja contra el Plan de salud ante el
Comisionado;
8. La dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico de la Unidad de Defensa
y Educación para la Salud; y
9. El Plan de salud deberá proporcionar un aviso de una decisión adversa en un idioma diferente al inglés si
ciertos umbrales se cumplen para el número de personas que saben leer y escribir ese idioma diferente al
inglés. Este «idioma importante» rige en un condado si al menos 10 por ciento de la población solo sabe leer
y escribir en el mismo idioma que está identificado como un idioma diferente al inglés exigido por mandato
federal. Si le enviamos un aviso de una decisión adversa a una dirección de un condado en que rige un idioma
importante de conformidad con lo dispuesto por el mandato federal, entonces usted o su Representante
autorizado podrán solicitar una traducción de dicho aviso al idioma importante correspondiente. Usted o su
Representante autorizado podrán comunicarse con Servicios para Miembros para solicitar la traducción del
aviso.

PROCESO INTERNO DE APELACIONES
Este proceso rige para nuestras Decisiones de cobertura y usted debe seguir este proceso interno de Apelaciones antes
de presentar una Queja ante el Comisionado, salvo en el caso en que nuestra de Decisión de cobertura tenga que ver
con un Problema médico urgente para el cual no se haya proporcionado atención médica.
Cómo iniciar una Apelación
El Plan de salud ha diseñado estos procedimientos internos de apelación para asegurar que se escuchen y resuelvan
sus inquietudes de manera justa y adecuada. Estos procedimientos rigen para una solicitud de reconsideración de una
Decisión de cobertura tomada por el Plan de salud sobre cualquier aspecto de un Servicio de atención médica del Plan
de salud.
El Miembro o el Representante autorizado del miembro deberán presentar una apelación interna dentro de ciento
ochenta (180) días calendario desde la fecha de recepción de la Decisión de cobertura. Se deberá enviar la Apelación
a la siguiente dirección:
Member Services Appeals Unit
Kaiser Permanente
2101 East Jefferson Street Rockville,
MD 20852
Fax: 1-866-640-9826
Además, el Miembro o el Representante autorizado del Miembro podrán solicitar una apelación interna
comunicándose con Servicios para Miembros. Según corresponda, el Miembro o el Representante autorizado del
Miembro, podrán revisar el archivo de apelación del Plan de salud y proporcionar evidencia y testimonios para apoyar
la solicitud de apelación.
Los Representantes de Servicios para Miembros están disponibles por vía telefónica todos los días durante el horario
de atención para describir cómo se procesan y resuelven las apelaciones internas para ayudarle a presentar una
apelación interna. Se puede comunicar con los Representantes de Servicios para Miembros de lunes a viernes de 7:30
a. m a 9:00 p. m. Hora del Este al 301-468-6000, si llama desde al área local, o al 711 TTY.
También puede enviar información adicional junto a su apelación, como comentarios, documentos o registros médicos
adicionales que usted crea que respalden a su reclamación. Si le habíamos pedido información adicional y usted no
nos la proporcionó, todavía podrá presentar la información adicional con su apelación. Además, también podrá
proporcionar su testimonio por escrito o por teléfono. El testimonio escrito puede enviarse junto con su apelación a la
dirección que figura arriba.
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Para coordinar la prestación de su testimonio por teléfono, puede comunicarse con la Unidad de Apelaciones de
Servicios para Miembros. El Plan de salud agregará toda la información adicional al archivo de su reclamación y
revisará toda la información nueva sin importar si dicha información fue presentada y/o considerada en su decisión
inicial.
Además, antes de tomar su decisión final, el Plan de salud le proporcionará al Miembro o al Representante autorizado
del Miembro, sin cargo, cualquier evidencia nueva o adicional que se haya considerado, utilizado o que haya generado
el Plan de salud (o que haya solicitado) en relación con la apelación del Miembro o el Representante autorizado del
Miembro. Si durante la revisión del Plan de salud de la apelación del Miembro o del Representante autorizado del
miembro, el Plan determina que se puede tomar una decisión de cobertura adversa en base a razones nuevas o
adicionales, el Plan de salud le proporcionará al Miembro o a su Representante autorizado esta nueva información
antes de emitir su decisión de cobertura final y explicará cómo usted puede responder a la información si desea hacerlo.
La información adicional se le proporcionará al Miembro o a su Representante autorizado tan pronto como sea posible
y con tiempo suficiente antes de la fecha límite para darle al Miembro o a su Representante autorizado una oportunidad
razonable de responder a la nueva información.
El Plan de salud responderá por escrito a una Apelación dentro de treinta (30) días calendario para una reclamación
previa al servicio, o sesenta (60) días calendario para una reclamación posterior al servicio luego de haber recibido
dicha Apelación.
Si nuestra revisión resulta en una denegación, le notificaremos a usted y a su Representante autorizado por escrito
dentro de tres (3) días calendario desde que se le haya comunicado la Decisión de la Apelación verbalmente. Este
aviso incluirá:
1. La base fáctica específica de la decisión en un lenguaje comprensible;
2. Una referencia a la disposición específica del plan en que se basó la determinación. Además, usted o su
Representante autorizado tienen el derecho de solicitar cualquier código de diagnóstico o tratamiento y sus
significados que puedan ser objeto de la reclamación presentada por usted o su Representante autorizado;
3. Una descripción del derecho que usted o su Representante autorizado tienen a presentar una Queja con el
Comisionado dentro de cuatro (4) meses desde la recepción de nuestra Decisión de la Queja;
4. La dirección, número de teléfono y de fax del Comisionado;
5. Una declaración que dice que la Unidad de Defensa y Educación para la Salud está a su disposición para
asistirle a usted o a su Representante autorizado a presentar una queja contra el Plan de salud ante el
Comisionado;
6. La dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico de la Unidad de
Defensa y Educación para la Salud; y
7. El Plan de salud deberá proporcionar un aviso de una decisión sobre la apelación en un idioma diferente al
inglés si ciertos umbrales se cumplen para el número de personas que saben leer y escribir ese idioma
diferente al inglés. Este «idioma importante» rige en un condado si al menos 10 por ciento de la población
solo sabe leer y escribir en el mismo idioma que está identificado como un idioma diferente al inglés exigido
por mandato federal. Si le enviamos un aviso de una decisión sobre la apelación a una dirección de un
condado en que rige un idioma importante de conformidad con lo dispuesto por el mandato federal, entonces
usted o su Representante autorizado podrán solicitar una traducción de dicho aviso al idioma importante
correspondiente. Usted o su Representante autorizado podrán comunicarse con Servicios para Miembros para
solicitar la traducción del aviso.
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PRESENTAR UNA QUEJA SOBRE EL PLAN DE SALUD
Si tiene alguna queja sobre el funcionamiento del Plan de salud o su atención, usted o su Representante
autorizado pueden presentar una queja con:
Maryland Insurance Administration
A/A: Consumer Complaint Investigation
Life and Health
200 St. Paul Place
Suite 2700
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-468-2000
Nro. gratuito/fuera del área: 1-800-492-6116
TTY: 1-800-735-2258
Fax: 410-468-2260 o 410-468-2270
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SECCIÓN 6: CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA
Esta sección describe cómo puede terminar su membresía y explica cómo puede mantener la cobertura del Plan de
salud sin una brecha en la cobertura si su membresía en virtud de esta EOC finaliza.
Si la membresía de un Suscriptor termina, la membresía de los Dependientes del Suscriptor finaliza en el mismo
momento.
Si se cancela su membresía, todos los derechos a beneficios finalizan a las 11:59 p. m. Hora del Este (la hora en la
ubicación de la oficina administrativa del Plan de salud en 2101 East Jefferson Street, Rockville, MD 20852) en la
fecha de cancelación. Se le facturarán las tarifas correspondientes por cualquier Servicio que reciba luego de que su
membresía se cancele. El Plan de salud y los Proveedores del Plan ya no tendrán ninguna responsabilidad en virtud
de esta EOC luego de que se cancele su membresía, excepto lo dispuesto en el apartado «Extensión de beneficios» en
esta sección.
CANCELACIÓN DEBIDO A PÉRDIDA DE ELEGIBILIDAD
Su membresía se cancelará si ya no cumple con las condiciones que lo hicieron elegible para inscribirse, como se
describe en «Quién es elegible» en la Sección 1.
Si usted es elegible el primer día del mes, pero más tarde en ese mes ya no cumple con esos requisitos de elegibilidad,
su membresía se cancela el último día de ese mes a menos que su Grupo tenga un acuerdo con nosotros para cancelarla
en otra fecha que no sea el último día del mes. Consulte al administrador de beneficios del Grupo para confirmar su
fecha de cancelación.
Si el Suscriptor ya no vive o trabaja dentro del Área de Servicio del Plan de salud, podemos cancelar la membresía
del Suscriptor y de todos los Dependientes de su Unidad Familiar enviándole un aviso de cancelación al menos treinta
(30) días antes de la fecha de cancelación.
CANCELACIÓN DEL ACUERDO DEL GRUPO
Si el Acuerdo del Grupo con nosotros se cancela por alguna razón, su membresía finaliza ese mismo día. El
Grupo del Suscriptor está obligado a informarle al Suscriptor de la fecha en que termina su cobertura.
CANCELACIÓN POR CAUSA
Podemos cancelar la membresía del Suscriptor y todos los Dependientes de su Unidad Familiar enviándole al
Suscriptor un aviso de cancelación al menos treinta (30) días antes de la fecha de cancelación, si el Suscriptor a
sabiendas inscribe a personas no elegibles como dependientes, o intencionalmente no nos notifica que un Dependiente
ya no es elegible.
Mediante el envío de un aviso de cancelación al Suscriptor al menos treinta (30) días antes de la fecha de
cancelación, podemos cancelar su membresía y la de sus dependientes por causa si:
1. Usted o su(s) Dependiente(s) a sabiendas realizan un acto, practica u omisión que constituye fraude, que bajo
ciertas circunstancias puede incluir, entre otros, presentar una receta u orden del médico fraudulentas, vender
su receta, o permitir que alguien más obtenga Servicios utilizando su tarjeta de membresía; o
2. Usted o su(s) Dependiente(s) realizan una mala representación intencional de un hecho material.
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Si el fraude o mala representación intencional fue realizado por el Suscriptor, podemos cancelar las membresías
del Suscriptor y de todos los Dependientes en la Unidad familiar.
Si el fraude o mala representación intencional fue realizado por un Dependiente, podemos cancelar la membresía de
solo ese Dependiente.
Podemos reportar cualquier fraude del Miembro a las autoridades para que investiguen.
CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO
Falta de pago de la prima
Usted tiene derecho a recibir cobertura solo por el periodo para el cual hemos recibido las Primas correspondientes de
su Grupo. Si su Grupo no nos paga la Prima correspondiente para su Unidad familiar, cancelaremos la membresía de
todos los miembros de su Unidad familiar.
EXTENSIÓN DE BENEFICIOS
En aquellas instancias en las que su cobertura con nosotros se ha terminado, extenderemos los beneficios para
Servicios cubiertos, sin tener que pagar la Prima, en los siguientes casos:
1. Si se encuentra Totalmente discapacitado al momento de finalización de su cobertura, continuaremos
brindando beneficios para servicios cubiertos relacionados con la afección que causa la discapacidad. La
cobertura finalizará cuando ya no califique como Totalmente discapacitado, o hasta doce (12) meses desde
la fecha en que finaliza su cobertura, lo que suceda primero.
2. Si ha pedido anteojos o lentes de contacto antes de la fecha en que finaliza su cobertura, le proveeremos
beneficios para anteojos o lentes de contacto cubiertos recibidos dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha en que realizó el pedido.
3. Si se encuentra en el medio de un tratamiento dental cubierto al momento en que finaliza su cobertura,
continuaremos brindando beneficios de acuerdo a la EOC vigente al momento en que finaliza su cobertura,
por un periodo de noventa (90) días siguientes a la fecha de terminación de su cobertura.
4. Si se encuentra en el medio de un tratamiento de ortodoncia cubierto al momento en que finaliza su cobertura,
continuaremos brindando beneficios de acuerdo a la EOC vigente al momento en que finaliza su cobertura,
por un periodo de:
a. Sesenta (60) días siguientes a la fecha de terminación de su cobertura, si el ortodoncista está de acuerdo
con recibir o está recibiendo pagos mensuales; o
b. Lo que suceda posteriormente de sesenta (60) días desde la fecha de terminación de su cobertura, o el
final del trimestre en curso, si el ortodoncista está de acuerdo en aceptar o está recibiendo pagos
trimestralmente.
Para asistirlo, si usted cree que califica para esta disposición de «Extensión de beneficios», le pedimos que nos
notifique por escrito.
Limitaciones
La sección de «Extensión de beneficios» que se enumera anteriormente no rige para lo siguiente:
1. Si el Miembro no paga la Prima;
2. Cuando la cobertura del Miembro finaliza debido a fraude o mala representación material de su parte;
3. Cuando la cobertura es provista por otro plan de salud y la cobertura de ese plan de salud:
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a. Le es provista a la persona a un costo que es menor o igual al costo del beneficio extendido disponible
en virtud de esta EOC; y
b. No resultará en la interrupción de los beneficios al Miembro.

Discontinuación de un producto o de todos los productos
Podemos suspender la oferta de un producto particular o de todos los productos en un mercado, según lo permita la
ley. Si dejamos de ofrecer en un mercado el producto descrito en esta EOC, le enviaremos al Suscriptor una
notificación escrita con noventa (90) días de anticipación. Si dejamos de ofrecer todos los productos a grupos en un
mercado, le enviaremos al Suscriptor una notificación escrita con ciento ochenta (180) días de anticipación.

CONTINUACIÓN DE COBERTURA DEL GRUPO EN VIRTUD DE
LA LEY FEDERAL COBRA
Usted o sus Dependientes pueden continuar con su cobertura en virtud de esta EOC por un tiempo limitado luego de
que usted pierda la elegibilidad por alguna razón, si la ley federal COBRA lo permite. Los Miembros no son
inelegibles para la continuación de cobertura de COBRA solo porque viven en otra área de servicio de Kaiser
Foundation Health Plan o de un plan aliado. Contacte a su grupo para saber si usted o sus Dependientes son elegibles
para la cobertura de COBRA, cómo elegir cobertura de COBRA o cuánto tendrá que pagarle a su Grupo para obtenerla.

USERRA
Si se le llama a servicio activo en las fuerzas armadas, podrá continuar su cobertura en virtud de esta EOC por un
tiempo limitado luego de que usted pierda la elegibilidad, si así lo exige la ley federal USERRA. Los Miembros no
son inelegibles para la continuación de cobertura de USERRA solo porque se mudaron o viven fuera de nuestra Área
de servicio. Debe enviar un formulario de elección de USERRA a su Grupo dentro de los sesenta (60) días de ingresar
al servicio activo.
Contacte a su grupo si quiere saber cómo elegir la cobertura de USERRA o cuánto tendrá que pagarle a su Grupo para
obtenerla.

CONTINUACIÓN DE COBERTURA DEL GRUPO EN VIRTUD DE LA LEY ESTATAL
Muerte del Suscriptor
Si usted pierde la cobertura debido a la muerte del Suscriptor, puede continuar la cobertura sin interrumpirla, tras un
acuerdo con el Grupo de conformidad con la legislación de Maryland correspondiente.
El periodo de elección para dicha cobertura debe comenzar en la fecha en que ha habido un cambio de condición
correspondiente, y no puede finalizar antes de los cuarenta y cinco (45) días de dicha fecha.

1. La cobertura del Grupo que establece esta sección continúa, para aquellos Dependientes que son elegibles
para continuación estatal de cobertura, únicamente tras el pago de los cargos mensuales correspondientes,
que pueden incluir un cargo administrativo razonable y permitido, que no debe exceder el 2 por ciento del
costo total al empleador, el monto predeterminado asignado al cargo de la Prima del Grupo, y finaliza en lo
que suceda primero de lo siguiente:
a. Cancelación del Acuerdo de Grupo; o

b. Elegibilidad del Miembro conforme a cualquier otro plan de salud grupal o derecho a beneficios de
Medicare; o
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c. Aceptación de cobertura en virtud de cualquier plan de seguros médicos no grupal u organización de
mantenimiento de la salud; o

d. Hijo dependiente que deja de calificar como hijo dependiente según los requisitos de elegibilidad de
dependientes; o

e. Pasados dieciocho (18) meses calendario luego de muerte del Suscriptor;
f. Que el Suscriptor cancele.
Divorcio del Suscriptor y su Cónyuge
Si usted pierde la cobertura por divorciarse del Suscriptor, puede continuar la cobertura sin interrumpirla, tras un
acuerdo con el Grupo de conformidad con la legislación de Maryland correspondiente.
El periodo de notificación para el cambio de condición correspondiente de conformidad con la legislación de Maryland
debe comenzar en la fecha en que ha habido un cambio de condición correspondiente, y no puede finalizar antes de
los sesenta (60) días desde dicha fecha.

1. La cobertura del Grupo de conformidad con esta sección continúa, para aquellos Dependientes que son
elegibles para continuación estatal de cobertura, únicamente tras el pago de los cargos mensuales al Grupo
en el momento especificado por el Grupo, y finaliza en la primera de las siguientes circunstancias:
a. Cancelación del Acuerdo de Grupo; o
b. Elegibilidad del Miembro conforme a cualquier otro plan de salud grupal o derecho a beneficios de
Medicare; o
c. Aceptación de cobertura en virtud de cualquier plan de seguros médicos no grupal u organización de
mantenimiento de la salud; o
d. Dejar de calificar como hijo dependiente; o
e. Casamiento del Miembro que es el Cónyuge divorciado del Suscriptor.

Terminación voluntaria o involuntaria del empleo del Suscriptor por otras razones que no sean
causa
Si usted pierde la cobertura debido a la terminación voluntaria o involuntaria del empleo del Suscriptor, por cualquier
otra razón que no sea causa, podrá continuar recibiendo la cobertura sin interrupciones por el presente, tras un acuerdo
con el Grupo de conformidad con la legislación correspondiente de Maryland, si el Suscriptor vive en Maryland.

1. La cobertura bajo esta sección continúa únicamente tras el pago de los cargos mensuales correspondientes,
que pueden incluir un cargo administrativo razonable y permitido, que no debe exceder el 2 % del costo total
al empleador, al cargo de la Prima del Grupo en el momento especificado por el Grupo y finaliza en la primera
de las siguientes circunstancias:
a. Cancelación del Acuerdo de Grupo; o
b. Elegibilidad del Suscriptor de conformidad con cualquier otro plan de salud grupal o derecho a
beneficios de Medicare; o
c. La aceptación del Suscriptor de cobertura con cualquier otro plan de salud no grupal u organización
para el mantenimiento de la salud; o
d. Hijo dependiente que deja de calificar como hijo dependiente según los requisitos de elegibilidad de
dependientes; o
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e. Pasados dieciocho (18) meses calendario luego la terminación del empleo del Suscriptor; o
f. Que el Suscriptor cancele.
Cobertura de conformidad con la disposición de continuación del Plan anterior del Grupo
Una persona que previamente había continuado la cobertura del grupo con una aseguradora de beneficios de salud u
organización para el mantenimiento de la salud distinta al Plan de salud y que, en virtud de la legislación
correspondiente de Maryland, pasa a ser elegible para continuar la cobertura del grupo con el Plan de salud, puede
inscribirse en el Plan de salud y continuar la cobertura como se establece en esta sección.
Para los fines de esta sección, «Miembro» incluye a un niño nacido de un cónyuge actual o divorciado que esté inscrito
en virtud de esta sección.
A menos que el Grupo acuerde otra cosa, y sujeto a estas disposiciones, una persona que es Miembro el primer día del
mes está cubierto por todo el mes.
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SECCIÓN 7: DISPOSICIONES VARIAS
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO
Podemos adoptar políticas, procedimientos e interpretaciones razonables para promover la administración ordenada
y eficiente del Acuerdo de Grupo y esta EOC.
INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO
Los siguientes formularios legales le ayudan a controlar la clase de atención médica que recibirá si se enferma
gravemente o queda inconsciente:
1. Un Poder notarial para la atención médica le permite nombrar a alguien para tomar decisiones de atención
médica por usted cuando no puede hacerlo usted mismo. También le permite asentar sus opiniones sobre el
soporte vital y otros tratamientos.
2. Un testamento en vida y la Declaración para los médicos de la Ley de muerte natural le permite dejar
por escrito sus deseos acerca de recibir soporte vital y otros tratamientos.
Para información adicional sobre las Instrucciones por anticipado, incluso cómo obtener formularios, o la hoja de
información desarrollada por el Departamento de Salud e Higiene Mental de Maryland y el Fiscal general, e
instrucciones, visite nuestro sitio web kp.org o contacte a Servicios para Miembros.
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO
El acuerdo de su Grupo con nosotros cambiará periódicamente. Si estos cambios afectan a esta EOC, se le enviará
una EOC actualizada.
SOLICITUDES Y DECLARACIONES
Usted debe completar cualquier solicitud, formulario o declaración que le solicitemos en el curso normal de nuestro
negocio o como se especifica en esta EOC.
CESIÓN
No puede ceder esta EOC ni ningún derecho, intereses, reclamaciones por dinero adeudado, beneficios, u obligaciones
en lo sucesivo sin nuestro previo consentimiento por escrito.
GASTOS Y HONORARIOS DE ABOGADOS
En cualquier disputa entre un Miembro y el Plan de salud o los Proveedores del Plan, cada parte deberá hacerse cargo
de sus propios gastos y honorarios de abogados.
DISPUTABILIDAD
El contrato no puede ser disputado, excepto por falta de pago de la Prima, luego de haber estado en vigor por dos (2)
años desde la fecha de emisión.
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No podrá utilizarse una declaración realizada por un Miembro contemplado en el contrato en relación a la
asegurabilidad para disputar la validez de la cobertura sobre la que se realizó la declaración luego de que la cobertura
haya estado en vigor antes de la disputa por un periodo de dos (2) años durante la vida del Miembro.
En la ausencia de fraude, cada declaración que realice un solicitante, empleador o el Miembro se considera una
representación y no una garantía. Por lo tanto, una declaración realizada para efectuar la cobertura no podrá utilizarse
para anular la cobertura o reducir los beneficios en virtud del contrato a menos que:
1. La declaración se encuentre en un instrumento escrito firmado por el solicitante, empleador o Miembro; y
2. Se provea una copia de la declaración al solicitante, empleador o Miembro.

CONTRATOS CON PROVEEDORES DEL PLAN
El Plan de salud y los Proveedores del Plan son contratistas independientes. A los Proveedores del Plan se les paga
de diferentes formas, que incluyen salario, capitación, honorarios por día, honorarios por caso, honorarios por servicio,
y pagos de incentivos. Si desea recibir más información sobre la forma en que se paga a los Proveedores del Plan para
proveer o acordar atención médica y hospitalaria para Miembros, llame a Servicios para Miembros:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
Nuestros contratos con Proveedores del Plan indican que usted no es responsable por ninguna suma que adeudemos.
Sin embargo, usted puede ser responsable del costo de Servicios no cubiertos o Servicios que usted obtenga de
Proveedores que no pertenezcan al plan, excepto lo que establece esta EOC para:

1.
2.
3.
4.

Servicios de emergencia;
Atención urgente fuera de nuestra Área de servicio;
Remisiones aprobadas; o
Atención en otras regiones del Plan de salud.

Si nuestro contrato con algún Proveedor del Plan termina, por razones no relacionadas con fraude, abuso del paciente,
incompetencia, o pérdida del estado de acreditación, mientras usted se encuentre bajo el cuidado de ese Proveedor del
Plan, usted puede continuar viendo a ese proveedor y conservaremos la responsabilidad financiera por los Servicios
cubiertos que usted reciba, además de cualquier Copago, Coseguro o Deducible correspondiente por un periodo que
no debe exceder los noventa (90) días desde la fecha que le hemos notificado la terminación del Proveedor del Plan.

(90)
LEGISLACIÓN VIGENTE
Excepto que la ley federal invalide esta EOC, la misma se regirá según las leyes del estado de Maryland. Cualquier
disposición que la legislación estatal o federal exija que deba estar en esta EOC vinculará a los Miembros y al Plan de
salud, independientemente de si está estipulado o no en esta EOC.
AVISO DE COBERTURA NO PROTEGIDA
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. considera que su plan es «un plan de salud no
protegido» de conformidad con PPACA.
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GRUPOS Y MIEMBROS QUE NO SON AGENTES DEL PLAN DE SALUD
Ni su Grupo ni ningún Miembro es agente o representante del Plan de salud.
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
Kaiser Permanente se compromete a brindarle a usted y a su familia Servicios de atención médica de calidad. En honor
al espíritu cooperativo con usted, estos son los derechos y responsabilidades que compartimos en la prestación de
nuestros Servicios de atención médica.
Derechos del miembro
Como miembro de Kaiser Permanente, usted tiene derecho a:

1. Recibir información que le ayude a involucrarse en la toma de decisiones relacionadas con la
atención médica. Esto incluye su derecho a:
a. Participar activamente en las discusiones y decisiones sobre sus opciones de atención médica;
b. Recibir información y ayuda para entender la información que está relacionada con la naturaleza de su
estado o condición de salud, incluso todas las opciones de tratamiento y no tratamiento pertinentes para
su afección y los riesgos involucrados, sin importar cuál sea el costo o cuáles sean sus beneficios;
c. Recibir información y educación relevante que le ayude a promover su seguridad durante el transcurso
del tratamiento;
d. Recibir información sobre los resultados de la atención médica que ha recibido, incluso resultados no
esperados. Cuando sea adecuado, sus familiares u otras personas que ha designado recibirán dicha
información;
e. Negarse a realizarse el tratamiento, siempre que acepte la responsabilidad y las consecuencias de su
decisión.
f. Darle a alguien en que usted confíe la autoridad legal para tomar decisiones por usted en el caso de que
se encuentre incapacitado para tomar decisiones usted mismo completando y entregándonos
Instrucciones por anticipado, un poder notarial para la atención médica, un testamento en vida u otra
instrucción de tratamiento de atención médica. Usted puede rescindir o modificar estos documentos en
cualquier momento;
g. Recibir información sobre proyectos de investigación que puedan afectar su atención médica o
tratamiento. Usted tiene derecho a elegir participar en proyectos de investigación; y
h. Recibir acceso a sus registros médicos y cualquier información sobre usted, excepto que lo prohíba la
ley. Esto incluye el derecho de solicitarnos que hagamos correcciones o agreguemos datos a su historia
clínica. Revisaremos su solicitud basándonos en los criterios de la HIPPA para determinar si lo que
solicitó que agreguemos es apropiado. Si aprobamos su solicitud, haremos las correcciones o
agregaremos datos a su información de salud protegida. Si denegamos su solicitud, le diremos por qué
y le explicaremos su derecho a presentar una declaración escrita de desacuerdo. Se le pedirá a usted, o
a su Representante autorizado, que provea un permiso por escrito antes de divulgar sus registros, a menos
que la ley lo permita.

2. Recibir información sobre Kaiser Permanente y su plan. Esto incluye su derecho a:
a. Recibir la información que necesita para elegir o cambiar su Médico de atención primaria del Plan,
incluso el nombre, nivel profesional y acreditaciones de los médicos que lo asisten o tratan;
b. Recibir información sobre Kaiser Permanente, nuestros Servicios, nuestros médicos y proveedores, y los
derechos y responsabilidades que tiene como Miembro. También puede hacer recomendaciones sobre
las políticas de responsabilidades y derechos del miembro de Kaiser Permanente;

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

7.3

NGF

EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
c. Recibir información sobre acuerdos financieros con médicos que podrían afectar el uso de Servicios
que usted podría necesitar;

d. Recibir Servicios de emergencia cuando usted, como persona lega prudente, que actúa razonablemente,
considere que se encuentra ante un problema médico de emergencia;

e. Recibir Servicios médicos cubiertos inmediatos cuando viaje fuera del área de servicio de Kaiser
Permanente;
Recibir información sobre qué Servicios están cubiertos y qué tendrá que pagar y a analizar una
explicación de cualquier factura por Servicios que no están cubiertos; y
g. Presentar una reclamación, queja o apelación sobre Kaiser Permanente o la atención que recibió sin
temor a represalias o discriminación, esperar que los problemas se analicen de manera justa, y recibir
reconocimiento y una resolución de manera oportuna.

f.

3. Recibir una atención y un servicio profesional. Esto incluye su derecho a:
a. Ver Proveedores del plan, obtener Servicios de atención médica cubiertos y surtir sus recetas dentro de
un periodo de tiempo razonable y de una manera eficiente, rápida, comprensiva y profesional;
b. Que su atención médica, registros médicos e información de salud protegida se manejen con
confidencialidad y de una manera que respete su privacidad;
c. Ser tratado con respecto y dignidad;
d. Solicitar que un miembro del personal esté presente como acompañante durante sus citas médicas o
estudios.
e. Recibir y ejercer sus derechos y responsabilidad sin ningún tipo de discriminación por edad, género,
orientación sexual, raza, etnia, religión, discapacidad, afección médica, origen nacional, educación,
habilidades de lectura, habilidades para hablar o leer en inglés, situación económica o estado de salud,
incluso cualquier discapacidad mental o física que pudiera tener;
f. Solicitar los Servicios de un intérprete en su idioma primario sin costo; y

g. Recibir atención médica en instalaciones seguras en términos ambientales y accesibles para todos.
Responsabilidades del miembro
Como miembro de Kaiser Permanente, usted tiene la responsabilidad de:
1. Promover su propia buena salud:
a. Participar activamente en su atención médica y adoptar hábitos saludables;
b. Seleccionar un Médico de atención primaria del Plan. Usted puede elegir un médico que ejerza la
especialidad de Medicina interna, Pediatría, o Medicina familiar como su Médico de atención primaria
del Plan;
c. A su leal saber y entender, brindar información precisa y completa sobre su historial y condición de
salud a su médico u otros profesionales de atención médica que lo traten;
d. Trabajar con nosotros para ayudarle a entender sus problemas de salud y desarrollar objetivos de
tratamiento acordados mutuamente;
e. Hablar con su médico o profesional de atención médica si tiene alguna pregunta o no entiende o no
está de acuerdo con cualquier aspecto de su tratamiento médico;
f. Dar lo mejor de usted para mejorar su salud siguiendo el plan de tratamiento y las instrucciones que su
médico o profesional de atención médica le recomienda;
g. Programar las citas de atención médica que su médico o profesional de atención médica le
recomienda; y
h. Cumplir con las citas programadas o cancelar citas con la mayor anticipación posible.
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2. Conocer y entender su plan y beneficios:
a. Leer sobre sus beneficios de atención médica en esta EOC y familiarizarse con ellos. Llamarnos
cuando tenga preguntas o inquietudes;
b. Pagar las primas de su plan y llevar una forma de pago cuando su visita requiere de un Copago,
Coseguro o Deducible; y

c. Comunicarnos si tiene preguntas, inquietudes, problemas o sugerencias.
3. Promover el respeto y la seguridad de los otros:
a. Tratar a otros con la misma cortesía y respeto que usted espera de ellos cuando necesite Servicios de
atención médica; y

b. Garantizar un ambiente seguro para otros miembros, personal y médicos, sin amenazar o lastimar a
otros.
FIDUCIARIO DESIGNADO
En virtud del Acuerdo con su Grupo, hemos asumido el papel de «fiduciario designado», que es una parte responsable
de determinar si usted tiene derecho a recibir beneficios con esta EOC. Como fiduciario designado, tenemos la
autoridad de revisar y evaluar las reclamaciones que surjan en esta EOC. Realizamos esta evaluación
independientemente interpretando las disposiciones de esta EOC.
IRRENUNCIABILIDAD
El hecho de que el Plan de salud no haga cumplir cualquier disposición de esta EOC no constituirá una renuncia de
esa o cualquier disposición, ni menoscabará el derecho del Plan de salud de exigir el estricto cumplimiento de cualquier
disposición.
NO DISCRIMINACIÓN
No discriminamos en nuestra práctica laboral sobre la base de edad, raza, color, origen nacional, religión, sexo,
orientación sexual, o discapacidad física o mental.
AVISOS
Le enviaremos nuestros avisos a la dirección más reciente que tengamos en nuestro archivo del Suscriptor. El
Suscriptor es responsable de notificarnos de cualquier cambio en la dirección. Los Suscriptores que se muden deberían
llamar a Servicios para Miembros lo antes posible para darnos su nueva dirección:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
RECUPERACIÓN DE SOBREPAGO
Podríamos recuperar cualquier sobrepago que hagamos por Servicios de cualquier persona que reciba dicho sobrepago,
o de cualquier persona u organización obligada a pagar por los Servicios, en la medida en que si hemos realizado un
pago al proveedor de atención médica, podemos denegar el reembolso al proveedor de atención médica solo
retroactivamente durante el periodo de seis (6) meses luego de la fecha en que pagamos la reclamación enviada por el
proveedor de atención médica.
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PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Kaiser Permanente protegerá la privacidad de su información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés).
También les exigimos a los proveedores contratados que protejan su PHI. Su PHI es información de índole personal
sobre su salud, servicios de atención médica que recibe, o pagos que realiza por su atención médica. Generalmente
puede ver y recibir copias de su PHI, corregir o actualizar su PHI, y pedirnos una justificación de ciertas divulgaciones
de su PHI.
Podemos utilizar o divulgar su PHI con fines de tratamiento, pago, investigación de salud y operaciones de atención
médica, como medir la calidad de los Servicios. A veces estamos obligados por la ley a divulgar PHI a terceros, como
agencias gubernamentales o en acciones judiciales. Además, la información de salud que identifica al Miembro se
comparte con su Grupo solo con su autorización o como lo permita la ley. No utilizaremos ni divulgaremos su PHI
con ningún otro propósito sin su autorización (o la de su representante) por escrito, excepto como se describe en
nuestro Aviso de prácticas de privacidad. Darnos su autorización queda a su entera discreción.
Esto es solo un breve resumen de algunas de nuestras prácticas principales de privacidad. Para obtener una explicación
detallada de nuestra práctica de privacidad consulte el Aviso de prácticas de privacidad, que provee información
adicional sobre nuestras prácticas de privacidad y sus derechos sobre su PHI. Este se envía con sus materiales de
inscripción o está disponible en nuestro sitio web en www.kp.org.
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APÉNDICE DE DEFINICIONES
Los siguientes términos, cuando se encuentran en mayúsculas y se utilizan en cualquier parte de esta EOC,
significan:
Afección médica compleja o crónica: Una afección física, conductual o del desarrollo que: (1) hasta ahora puede no
tener cura; (2) es progresiva; o (3) puede ser debilitante o fatal si no se la trata o se la trata mal. Las afecciones médicas
completas y crónicas incluyen, entre otras: Esclerosis múltiple, Hepatitis C y Artritis reumática.
Afección médica rara: Una enfermedad o afección que afecta a menos de 200.000 personas en los Estados Unidos o
a aproximadamente 1 de cada 1500 personas en todo el mundo. Las afecciones médicas raras incluyen, entre otras:
Fibrosis quística, Hemofilia, y Mieloma múltiple.
Apelación: Una protesta presentada por escrito por un Miembro o su representante autorizado al Plan de salud
mediante su proceso interno de apelaciones sobre una Decisión de cobertura relativa a un Miembro. Una apelación no
incluye una solicitud verbal para que se reconsidere un beneficio y/o una determinación de elegibilidad.
Área de servicio: Las áreas del distrito de Columbia; los siguientes condados de Virginia: Arlington, Fairfax, King
George, Loudoun, Spotsylvania, Stafford, Prince William, y códigos postales específicos dentro de Caroline,
Culpeper, Fauquier, Hanover, Louisa, Orange y Westmoreland; las siguientes ciudades de Virginia: Alexandria, Falls
Church, Fairfax, Fredericksburg, Manassas y Manassas Park; las siguientes áreas de Maryland: la ciudad de Baltimore;
los siguientes condados de Maryland: Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Harford, Howard, Montgomery, y Prince
George’s, y códigos postales específicos dentro de los condados de Calvert, Charles, y Frederick.
Se puede obtener una lista de estos códigos postales en cualquier oficina del Plan de salud.
Beneficios de salud esenciales: Tiene el significado que se encuentra en la sección 1302(b) de la Ley de cuidado de
salud Asequible y de Protección al Paciente y como también lo define la Secretaría del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos e incluye servicios para pacientes ambulatorios; servicios de emergencia;
hospitalización; cuidados de maternidad y del recién nacido; servicios para la salud mental y trastornos por abuso de
sustancias, incluso tratamiento de salud del comportamiento; medicamentos recetados; servicios y aparatos de
rehabilitación y habilitación; servicios de laboratorio; servicios preventivos y de bienestar y control de enfermedades
crónicas; y servicios pediátricos, incluso atención oral y de la visión.
Cargos permitidos: puede significar:
1. Para Servicios provistos por el Plan de salud o Grupo médico, el monto en el programa de cargos del Grupo
médico y el Plan de salud por los Servicios provistos a los Miembros;
2. Para artículos obtenidos en una Farmacia del plan, el «Valor estándar para el miembro» que significa el
costo del artículo calculado con un precio con descuento al por mayor más honorarios por su suministro;
3. Para todos los otros Servicios, el monto:
a. Que el proveedor ha aceptado por contrato;
b. Que el proveedor ha negociado con el Plan de salud;
c. Especificado en el programa de tarifas que los proveedores han acordado aceptar como pago por esos
Servicios; o,
d. Que el Plan de salud paga por esos Servicios.
Para los Proveedores que no pertenecen al Plan, el Cargo permitido no debería ser menor al monto que el Plan de
salud debe pagar conforme a §19-710.1 del Artículo de Salud General del Código Anotado de Maryland.
Caso de emergencia: Un caso en el que se tomó una Decisión adversa en relación a Servicios de atención médica que
todavía no se han proporcionado y dichos Servicios de atención médica son necesarios para tratar una afección o
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enfermedad que, sin atención médica:
(1) pondría en grave peligro la vida o salud del Miembro o la capacidad del Miembro de recobrar su función máxima
o (2) causaría que el Miembro fuera un peligro para él mismo u otros.
Centro médico del plan: Consultorio médico e instalaciones de atención especializada como centros de diagnósticos
por imágenes operados por nosotros en los que el Grupo médico y otros Proveedores de atención médica como los
Especialistas no médicos empleados por nosotros brindan Servicios de atención primaria, atención especializada, y
atención auxiliar a los Miembros.
Comisionado: El Comisionado de Seguros de Maryland.
Cónyuge: La persona con la que está legalmente casado/a según la ley correspondiente.
Copago: Un monto específico que debe pagar cuando recibe un Servicio cubierto como se enumera en «Copagos y
Coseguros» de la sección Resumen de servicios y Costos compartidos del Apéndice.
Coseguro: El porcentaje de Cargos permitidos que usted debe pagar cuando recibe un Servicio cubierto como se
enumera en «Copagos y Coseguros» de la sección Resumen de servicios y Costos compartidos del Apéndice.
Costo compartido: El monto del Cargo permitido que debe pagar por los Servicios cubiertos a través de Copagos y
Coseguros.
Cuidador: Es la persona principalmente responsable por los cuidados diarios del Miembro durante el periodo en el
que el Miembro recibe Servicios de cuidados paliativos.
Decisión adversa: Una decisión de revisión de utilización tomada por el Plan de salud que determina que:
1. Un Servicio propuesto o proporcionado es o no era Médicamente necesario, adecuado o eficiente; y
2. Podría resultar en la no cobertura de un Servicio de atención médica.
Una Decisión adversa no incluye una decisión sobre el estado de su inscripción como Miembro del Plan de salud.
Decisión de cobertura: Una determinación inicial tomada por el Plan de salud o un representante del Plan de salud
que resulte en la no cobertura de un Servicio de atención médica. Una Decisión de cobertura incluye: una determinación
tomada por un Plan de salud que establezca que una persona no es elegible para recibir cobertura en virtud del plan de
beneficios de salud del Plan de salud; cualquier determinación del Plan de salud que resulte en la rescisión de la
cobertura de una persona con un plan de beneficios de salud; o el no pago total o parcial de una reclamación. Una
Decisión de cobertura no incluye una Decisión adversa.
Decisión de la apelación: Una determinación final tomada por el Plan de salud que surge de una Apelación presentada
al Plan de salud mediante su proceso de apelaciones sobre una Decisión de cobertura relativa a un Miembro.
Decisión sobre una queja: Una determinación final tomada por el Plan de salud que surge de una Queja presentada
ante nosotros mediante nuestro proceso interno de quejas sobre una Decisión adversa relativa a un Miembro.
Dependiente: Un Miembro cuya relación con el Suscriptor es la base para la elegibilidad de la membresía y que
cumple con los requisitos de elegibilidad como Dependiente (para ver los requisitos de elegibilidad del Dependiente
consulte «Quién es elegible» en la Sección 1: Introducción).
Especialista no médico: Un proveedor de atención médica que:
1. No es médico;
2. Está matriculado o certificado de conformidad con el Artículo de ocupaciones de salud; y
3. Está certificado y capacitado para tratar o proveer Servicios de atención médica para una afección o
enfermedad específica de una manera que se encuentre dentro del alcance de la licencia o certificación del
Proveedor de atención médica.
Estabilizar: Proveer el tratamiento médico del Problema médico de emergencia que es necesario para garantizar,
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dentro de las probabilidades médicas razonables, que no ocurrirá ningún deterioro material de la afección como
resultado del mismo o durante la transferencia de la persona de la instalación. Con respecto a una mujer embarazada
que está teniendo contracciones, cuando no hay suficiente tiempo para transferirla de manera segura a otro hospital
antes del parto (o que la transferencia podría poner en peligro la salud o la seguridad de la madre o del feto),
«estabilizar» significa dar a luz (incluso la placenta).
Familiar: Un pariente consanguíneo o por matrimonio, pareja doméstica o adopción del Miembro en estado terminal.
Farmacia de la red participante: Cualquier farmacia con la que hemos llegado a un acuerdo para proveer Servicios
farmacéuticos a los Miembros.
Farmacia del plan: Cualquier farmacia ubicada en un Centro médico del plan.
Gasto permitido: Se refiere a un servicio o gasto de atención médica, que incluye a los Deducibles, Coseguros o
Copagos que está cubierto totalmente o en parte por cualquiera de los Planes que cubren al Miembro. Esto significa
que un gasto o servicio de atención médica o una parte de un gasto o servicio de atención médica que no esté cubierto
por ninguno de los Planes no es un gasto permitido. Por ejemplo, si un Miembro debe permanecer en una habitación
privada de hospital, la diferencia entre el costo de una habitación semiprivada en el hospital y la habitación privada
usualmente no es un Gasto permitido.
Un Gasto permitido no incluye la cobertura de atención dental salvo lo dispuesto en el apartado «Lesiones dentales
accidentales» en la Sección 3: Beneficios.
Grupo: La entidad con la que hemos celebrado un Acuerdo que incluye esta Evidencia de cobertura.
Grupo médico: The Mid-Atlantic Permanente Medical Group, P.C.
Hospital del plan: Un hospital que (1) esté contratado para proveer Servicios para pacientes internos y/ externos a
Miembros y (2) esté incluido en su red de proveedores de Signature.
Instalación de enfermería especializada: Una instalación que provee atención de enfermería especializada para
pacientes internos, Servicios de rehabilitación, u otros Servicios de atención médica relacionados y que está certificada
por Medicare. El negocio principal de la instalación debe ser brindar atención de enfermería especializada autorizada
las veinticuatro (24) horas del día. El término «Instalación de enfermería especializada» no incluye un hogar de
atención de convalecientes, instalación de descanso, o una instalación para ancianos que brinde principalmente
atención de custodia, incluso capacitación en rutinas para la vida diaria.
Instalación del plan: Un Centro médico del plan, Hospital del plan o cualquier otra instalación independiente que (1)
sea operada por nosotros o esté contratada para proveer Servicios y suministros a los Miembros, y (2) esté incluida en
su red de proveedores de Signature.
Kaiser Permanente: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., Mid-Atlantic Permanente
Medical Group, P.C. y Kaiser Foundation Hospitals.
Medicamentos de especialidad: Un medicamento recetado que: (1) se indica para una persona con una Afección
médica compleja o crónica, o una Afección médica rara; (2) cuesta $600 o más para un suministro de hasta 30 días;
(3) comúnmente no puede adquirirse en farmacias minoristas; y (4) requiere de un proceso de entrega difícil o inusual
al Miembro por la preparación, manejo, almacenamiento, inventario o distribución del medicamento; o requiere una
educación, administración, o apoyo al paciente mayor que los necesarios para la dispensación tradicional, antes o
después de la administración del medicamento.
Médicamente necesario: Médicamente necesario significa que el Servicio es todo lo siguiente:
1. Es necesario desde el punto de vista médico para prevenir, diagnosticar o tratar la afección o síntomas
clínicos del Miembro;
2. Cumple con los estándares generalmente aceptados de la práctica médica;
3. No es solo para la conveniencia del Miembro, la de su familia y/o de su proveedor; y
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4. Es el nivel más apropiado de Servicio que se le puede proveer al Miembro de manera segura. Para los fines
de esta definición, «estándares generalmente aceptados de la práctica médica» significa:
a. Estándares que se basan en evidencia científica creíble publicada en publicaciones médicas revisadas
por colegas generalmente reconocidos por la comunidad médica pertinente;
b. Recomendaciones de la sociedad de especialistas médicos;
c. La visión de médicos que ejercen en el Programa de atención médica de Kaiser Permanente; y/o
d. Cualquier otro factor relevante determinado por nosotros de manera razonable. A menos que la ley
disponga lo contrario, nosotros decidimos si un Servicio (descrito en la Sección 3) es Médicamente
necesario y nuestra decisión es final y definitiva sujeta al derecho del Miembro de apelar como se
establece en la Sección 5.
Medicare: Un programa federal de seguros médicos para personas mayores de 65 años de edad, ciertas personas
discapacitadas, y personas con insuficiencia renal crónica en fase terminal (ESRD)
Médico del plan: Un médico matriculado que sea un empleado del Grupo médico, o cualquier médico matriculado
(salvo aquellos médicos que solo están contratados para brindar Servicios con remisión) que (1) esté contratado para
prestar Servicios y suministros a los Miembros y (2) esté incluido en su red de proveedores de Signature.
Miembro: Una persona que es elegible y está inscrita en virtud de esta EOC y para la cual hemos recibido una Prima
correspondiente. En esta EOC ocasionalmente nos referimos al Miembro como «usted» o «su».
Pareja doméstica: Un individuo en una relación con otro individuo del mismo sexo o del sexo opuesto, siempre que
ambos:
1. Tengan al menos 18 años de edad;
2. No estén emparentados por sangre o matrimonio dentro de cuatro (4) grados de consanguinidad según el
código civil;
3. No estén casados o en una unión civil con otra persona o tengan otra pareja doméstica;
4. Tengan una interdependencia financiera de al menos seis (6) meses consecutivos antes de presentar la
solicitud en la que cada individuo contribuye en alguna medida al sustento y apoyo del otro individuo con la
intención de permanecer en la relación indefinidamente; y
5. Compartan una residencia primaria común.
Periodo de determinación de una reclamación: Un año calendario. Sin embargo, no incluye cualquier parte del año
durante la cual una persona no tenga cobertura de Atención médica, o cualquier parte del año anterior a que esta
disposición de la COB o cualquier disposición similar entre en vigencia.
Plan: Kaiser Permanente.
Plan de salud: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. En esta EOC, en ocasiones se llama al
Plan de salud como «nosotros».
Prima: Cargos periódicos de membresía que paga el Grupo.
Problema médico urgente: Como se lo usa en esta sección, es una afección que cumple con cualquiera de los siguientes
criterios:

6. Una afección médica, incluso una afección física, mental o dental, que de no recibir atención médica dentro
de setenta y dos (72) horas, aplicando el criterio de una persona lega prudente que posea conocimientos
medios de salud y medicina y que actúe en representación del Plan de salud, podría resultar en lo siguiente:
a. Poner la vida o salud del Miembro en serio peligro;
b. Que el Miembro no sea capaz de recobrar su función máxima;
c. Un trastorno grave de la función corporal;
d. Una disfunción grave de cualquier órgano vital o parte del cuerpo; o
e. Que el Miembro permanezca seriamente enfermo mentalmente con síntomas que hagan que el
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miembro sea un peligro para sí mismo o para otros; o
7. Una afección médica, incluso una afección física, mental o dental, que de no recibir atención médica dentro
de setenta y dos (72) horas, en base a la opinión de un Proveedor de atención médica que tenga conocimiento
de la situación médica del Miembro, haría que el Miembro se vea sometido a un gran dolor que no puede ser
controlado adecuadamente sin la atención o tratamiento que es el objeto de la Decisión de cobertura.
Problema médico de emergencia: Un problema médico que se manifiesta solo con síntomas agudos de suficiente
intensidad (incluso dolor severo) que una persona lega prudente, que posee conocimientos medios de salud y medicina,
podría esperar razonablemente que la ausencia de atención médica inmediata tenga como resultado lo siguiente:
1. Poner la salud de la persona (o, con respecto a una mujer embarazada, la salud de la mujer y del feto) en
serio peligro;
2. Un trastorno grave de la función corporal; y/o

3. Disfunción grave de cualquier órgano vital o parte del cuerpo.
Programa de tarifas: Una lista de tarifas específicas por procedimiento desarrollada por el Plan de salud y que el
Proveedor del plan acuerda aceptar como pago total por los Servicios cubiertos prestados.
Proveedor del plan: Un Médico del plan, u otro proveedor de atención médica que incluye a un Especialista no
médico, entre otros, y una Instalación del plan que (1) esté empleado u operado por una entidad que participa en el
Programa de atención médica de Kaiser Permanente, o (2) tenga un contrato con una entidad que participa en el
Programa de atención médica de Kaiser Permanente.
Proveedor de atención médica: (1) Una persona que: está acreditada o de otro modo autorizada en este estado para
proporcionar servicios de atención médica en el curso normal del negocio o práctica de una profesión y es el proveedor
que atiende al Miembro; o (2) un hospital.
Queja: Una protesta presentada por un Miembro o su Representante autorizado al Plan de salud mediante nuestro
proceso interno de quejas sobre una Decisión adversa relativa al Miembro. Una queja no incluye una solicitud verbal
para que se reconsidere una determinación de revisión de utilización.
Queja: Una protesta presentada ante el Comisionado de Seguros que involucra a una Decisión de cobertura o Decisión
adversa según se las describe en esta sección.
Representante autorizado: Una persona autorizada por escrito por el Miembro, o autorizada de otro modo por la ley
estatal para actuar en representación del Miembro para presentar reclamaciones y Reclamos o Apelaciones al Plan de
salud. Un Proveedor de atención médica (como se define a continuación) podrá actuar en representación de un
Miembro con el consentimiento expreso de dicho Miembro, o sin dicho consentimiento en un Caso de emergencia.
Servicio de atención médica: Un procedimiento o servicio de salud o atención médica prestado por un Proveedor de
Atención médica que:
1. Proporciona pruebas, diagnóstico o tratamiento para una enfermedad o disfunción humana; o
2. Dispensa medicamentos, dispositivos médicos, aparatos médicos o bienes médicos para el tratamiento de
una enfermedad o disfunción humana;
3. Proporciona cualquier otro tipo de atención, servicio o tratamiento de una enfermedad o lesión, corrección
de defectos o el mantenimiento del bienestar físico y mental de los seres humanos.
Servicio de relevo: Atención temporal proporcionada al Miembro en estado terminal para relevar al Cuidador del
Miembro del cuidado diario del Miembro.
Servicios: Servicios o artículos de atención médica.
Servicios de atención urgente: Los servicios requeridos como resultado de una enfermedad o lesión repentina, que
requiere de atención inmediata, pero no de naturaleza de emergencia.
Servicios de cuidados paliativos: Un programa de Servicios de cuidados paliativos coordinado e interdisciplinario
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para satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales especiales de personas en estado terminal y
sus familiares, proporcionando servicios médicos paliativos, de apoyo, de enfermería y otros servicios de salud
mediante atención domiciliaria o para pacientes internos durante el transcurso de la enfermedad y luto a (1) personas
que no tienen un pronóstico razonable de ser curados según la estimación de un médico; y (2) los Familiares y
Cuidadores de esas personas.
Servicios de emergencia: Con respecto a un Problema médico de emergencia, como se define anteriormente:
1. Un examen de detección (como lo exige la sección 1867 de la Ley de Seguridad Social, 42
U.S.C. 1395dd) que se encuentra dentro de la capacidad del departamento de emergencias de un hospital,
incluso los servicios auxiliares disponibles de manera rutinaria al departamento de emergencias para evaluar
dicho Problema médico de emergencia; y,
2. Dicho examen médico y tratamiento, en la medida que se encuentren dentro de las capacidades del personal
y las instalaciones disponibles en el hospital, como lo exige la sección 1867 de la Ley de Seguridad Social
(42 U.S.C. 1395dd(e)(3)).
Servicios de rehabilitación: Servicios y dispositivos, como terapia ocupacional, terapia física, y terapia del habla, que
ayudan al niño a mantener, adquirir o mejorar capacidades y su funcionamiento en la vida diaria.
Suscriptor: Un miembro que es elegible para la membresía por su propia cuenta y no en virtud de su condición como
Dependiente (a menos que se brinde cobertura en virtud de la disposición de continuación de cobertura) y que cumple
con los requisitos de elegibilidad como Suscriptor. (Para ver los requisitos de elegibilidad como Suscriptor, consulte
«Quién es elegible» en la Sección 1: Introducción).
Totalmente discapacitado:
Para los Suscriptores y Dependientes adultos: Según el criterio de un Médico del Grupo médico, una persona
es totalmente discapacitada por motivos de lesión o enfermedad si el Miembro no puede realizar ninguna de las
tareas relacionadas con su ocupación durante las primeras cincuenta y dos (52) semanas de la discapacidad. Luego
de las primeras cincuenta y dos (52) semanas, una persona es totalmente discapacitada si el Miembro no puede
realizar ninguna de las tareas de cualquier negocio u ocupación para los cuales el Miembro es razonablemente
apto por su educación, capacitación y experiencia.
Para niños dependientes: Según el criterio de un Médico del Grupo médico, una enfermedad o lesión que hace
que el niño no pueda participar sustancialmente en ninguna de las actividades normales de un niño sano y de esa
edad.
Unidad de Defensa y Educación para la Salud: La Unidad de Defensa y Educación para la Salud en la División de
Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General.
Unidad familiar: Un Suscriptor y todos sus dependientes inscritos.
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Resumen de servicios y costos compartidos
Este resumen no describe beneficios. Para la descripción de un beneficio, incluso cualquier limitación o exclusión,
consulte el mismo título en la sección «Beneficios» (también consulte la sección «Exclusiones, limitaciones y
reducciones», que rige para todos los beneficios). Nota: Los beneficios adicionales también podrían estar cubiertos
en las Cláusulas que se adjuntan a esta EOC, y que están a continuación de este Resumen de servicios y costos
compartidos.
LÍMITE DE EDAD DEL DEPENDIENTE
Los niños dependientes elegibles están cubiertos desde el nacimiento hasta los 26 años de edad, según lo define su
Grupo y lo aprueba el Plan de salud.
COSTO COMPARTIDO DEL MIEMBRO
Su Costo compartido es el monto del Cargo permitido por un Servicio cubierto que usted debe pagar a través de
Copagos y Coseguros. El Costo compartido, si lo hubiera, se enumera para cada Servicio en este «Resumen de
servicios y costos compartidos». El Cargo permitido se define en el Apéndice de Definiciones de esta EOC.
Además de la prima mensual, es posible que tenga que pagar un Costo compartido por algunos Servicios. Usted es
responsable de pagar todos los Costos compartidos. Debe pagar los Copagos al momento de recibir un Servicio. Se le
facturará a usted cualquier Deducible o Copago que deba. Si no paga sus Costo compartidos, se podría cancelar su
Membresía (consulte la Sección 6: Cancelación por falta de pago).

Pago por faltar a una cita
El monto que debe pagar si falta a una cita programada y no
nos notifica por lo menos un día antes de la cita.

$25 por cada cita a la que falte

Copagos y Coseguro
Servicio cubierto
Atención del paciente externo
Visitas al consultorio (para cualquier otro servicio de atención
médica que no sea preventivo)
Visitas al consultorio de atención primaria
$15 por visita
Para adultos
Para niños menores de 5 años

Sin cargo

Para niños mayores de 5 años

$15 por visita

Visitas de atención especializada

Usted paga

$25 por visita

Consultas y vacunaciones para viajes al exterior

$15 por visita

Médico de cirugía ambulatoria/Servicios quirúrgicos

Sin cargo

Pruebas de diagnóstico (no exámenes de detección preventivos)
tal como se describen en Atención del paciente externo en la
Sección 3

Se aplicará el Costo compartido
correspondiente en base al lugar y tipo de
servicio provisto

Anestesia

Sin cargo

Quimioterapia y radioterapia

$25 por visita

Terapia respiratoria.

$25 por visita

Servicios sociales médicos

$15 por visita

Consultas a domicilio

Sin cargo
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
Copagos y Coseguro
Servicio cubierto
Atención del paciente interno
Todos los cargos incurridos durante una estadía cubierta como
paciente interno en un hospital
Servicios para lesiones dentales accidentales

Usted paga
Sin cargo

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Servicios para alergias
Evaluaciones y tratamiento

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto
Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto; no
debe exceder el costo del suero más la
administración

Visitas para inyecciones y
sueros

Servicios de ambulancias
Por un servicio de ambulancias autorizado, por vez

Sin cargo

Servicios de transporte no urgentes
(indicados por un Proveedor del Plan)

Sin cargo

Anestesia para Servicios dentales
Anestesia y Servicios ambulatorios o de los hospitales asociados
solo para ciertas personas

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Sangre, productos sanguíneos y su administración

Sin cargo

Servicios para la dependencia química y de salud mental
Tratamiento de enfermedades mentales, trastornos emocionales,
abuso de drogas y alcohol tal como se describen en la sección
«Beneficios»
Atención psiquiátrica y de abuso de sustancias para pacientes
internos, incluso la desintoxicación

Se aplicará el Costo compartido correspondiente para
pacientes internos

Hospitalización parcial

$15 por visita

Atención psiquiátrica y de abuso de sustancias para pacientes externos
• Terapia individual

$15 por visita

•

$7 por visita

Terapia grupal

Visitas de gestión de medicación

$15 por visita

Tratamiento de metadona

$15 por semana, pero no debe exceder el 50%
del costo diario del tratamiento

Servicios para casos de crisis residenciales

Se aplicará el Costo compartido correspondiente para
pacientes internos

psiquiátricas
Todos los otros servicios ambulatorios

$15 por visita

Labio leporino, paladar hendido, o ambos

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto
Se aplicará el Costo compartido correspondiente en
base al lugar y tipo de servicio provisto

Ensayos clínicos
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
Copagos y Coseguro
Servicio cubierto

Usted paga

Equipos, suministros y capacitación para el autocontrol
de la diabetes
Equipos y suministros

Sin cargo
Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar del Servicio

Capacitación para el autocontrol de la diabetes

Diálisis
Atención para pacientes internos

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
para pacientes internos

Atención para pacientes externos

$25 por visita

Medicamentos, suministros y suplementos
Administrados por un Proveedor del Plan o bajo su supervisión.

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar del Servicio

Equipos médicos duraderos
Nota: Se aplicará el Costo compartido correspondiente para
pacientes internos para los equipos mientras se lo considere un
paciente interno.
Equipos médicos duraderos básicos

Sin cargo

Equipos médicos duraderos suplementarios
• Oxígeno y equipos

Sin cargo para los primeros 3 meses; Luego,
50% de los cargos permitidos por mes.

•

Equipos de presión positiva de las vías aéreas

Sin cargo los primeros 3 meses; Luego, 50% de los
cargos permitidos por mes.

•

Monitores de apnea (menores de 3 años, no debe exceder
un periodo de 6 meses)

Sin cargo

•

Equipos para el asma

Sin cargo

•

Bililuces (menores de 3 años, no debe exceder un periodo
de 6 meses)

Sin cargo

Servicios de emergencia
Visitas a la sala de emergencias
• Dentro del área de servicio

$100 por visita; Se exime el copago si el
paciente se admite de inmediato

•

$100 por visita; Se exime el copago si el
paciente se admite de inmediato

Fuera del área de servicio

La transferencia a una cama de observación o al estado de
observación no califica como una admisión a un hospital y su Copago
para la visita a una sala de emergencia no se eximirá.
Planificación familiar
Visitas al consultorio

$25 por visita

Vasectomía, Interrupción voluntaria del embarazo

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Servicios preventivos para mujeres, incluye todos los
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
Copagos y Coseguro
Servicio cubierto

Usted paga

métodos anticonceptivos aprobados por la FDA, procedimientos de
esterilización, y educación y asesoramiento al paciente para todas
las mujeres con capacidad reproductiva están cubiertos como
Atención preventiva sin cargo
Servicios de rehabilitación
Terapia física, ocupacional y del habla

$25 por visita

Análisis Conductual Aplicado (ABA)

$15 por visita

Todos los otros servicios

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Servicios de la audición
Pruebas de audición (las pruebas de detección de audición para
el recién nacido están cubiertas bajo Servicios preventivos de
atención médica sin costo)
Ayudas auditivas para niños menores de 18 años
• Pruebas de ayudas auditivas

•

Se aplicará el Costo compartido de visita al
consultorio correspondiente por visita al
consultorio en base al lugar del Servicio

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Ayudas auditivas (Se limita a una ayuda auditiva por oído
cada 36 meses).

Sin cargo

Atención de salud domiciliaria
El máximo de visitas no rige para las visitas domiciliarias luego
de una mastectomía o la extirpación de un testículo; o visitas
domiciliarias posparto.

Sin cargo

Cuidados paliativos

Sin cargo

Servicios de infertilidad
Visitas al consultorio

50% de los cargos permitidos

Atención hospitalaria para pacientes internos

50% de los cargos permitidos

Todos los otros servicios para el tratamiento de la infertilidad

50% de los cargos permitidos

Nota: La cobertura para la fertilización in vitro se limita a un máximo
de tres intentos por hijo nacido vivo, que no podrán exceder un
beneficio máximo de por vida de $100,000.

Servicios de terapia de infusión

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Servicios de maternidad
Servicios para pacientes internos

Sin cargo

Visitas prenatales y posparto (luego de haber confirmado
el embarazo), incluso pruebas de diagnóstico

Sin cargo

Visitas domiciliarias posparto

Sin cargo

Extractores de leche

Sin cargo
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
Copagos y Coseguro
Servicio cubierto

Usted paga

Los Servicios de maternidad exigidos por la Ley de Cuidado de Salud
Asequible están cubiertos en virtud de los Servicios de atención
preventiva sin cargo.
Alimentos médicos (incluye fórmula elemental a base de
aminoácidos)

25 % de los cargos permitidos

Terapia nutricional médica y asesoramiento

$15 por visita

Servicios de obesidad mórbida

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Cirugía oral

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de Servicio provisto

Servicios preventivos de atención médica

Sin cargo

Aparatos protésicos
Aparatos implantados internamente

Sin cargo

Reemplazo para piernas, brazos u ojos, y sus componentes y
reparaciones

Sin cargo

Suministros para estoma y urología
Prótesis de senos
Prótesis de cabello
(Se limita a un máximo de $350 por ciclo de quimioterapia y/o
radioterapia)

Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo

Cirugía reconstructiva

Se aplicará el Costo compartido correspondiente
en base al lugar y tipo de servicio provisto

Atención en instalación de enfermería especializada
Se limita a un beneficio máximo de 100 días por contrato anual

Sin cargo

Servicios de telemedicina

Sin cargo

Servicios de terapia y rehabilitación
(Consulte la Sección 3 para ver los máximos de beneficios)
Servicios para pacientes internos

Se aplicará el Costo compartido correspondiente para
pacientes internos

Servicios para pacientes externos
$25 por visita
Nota: Todos los servicios recibidos en un día para Servicios de
rehabilitación multidisciplinarios en un programa de tratamiento de día
se considerarán una visita.

Trasplantes

Se aplicará el Costo compartido correspondiente en
base al lugar y tipo de servicio provisto

Atención urgente
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
Copagos y Coseguro
Servicio cubierto
Visita a consultorio durante horas regulares

Usted paga
Se aplicará el Costo compartido correspondiente por
visita al consultorio

Atención urgente fuera del horario de atención o Centro de atención
urgente

$25 por visita

Servicios oftalmológicos
Exámenes de los ojos (para adultos a partir de los 19 años)
• Realizados por un Optometrista

•

$15 por visita
$25 por visita

Realizados por un Oftalmólogo

Usted recibe un descuento del 25% del precio
minorista por lentes y armazones para anteojos

Lentes y armazones para anteojos
Lentes de contacto

Usted recibe un descuento del 15% del precio
minorista en el par inicial de lentes de contacto
Nota: Un niño puede seleccionar un par de anteojos en lugar de, o
además de los anteojos o lentes de contacto disponibles sin cargo
de conformidad con Servicios oftalmológicos para niños que
figura a continuación y recibir un descuento en cualquier Centro
oftalmológico del Plan.
Servicios oftalmológicos (para niños menores de 19 años)
Exámenes de los ojos
• Realizados por un Optometrista

•

Realizados por un Oftalmólogo

$15 por visita
$25 por visita

Lentes y armazones para
anteojos (Se limita a un grupo
selecto)

Sin cargo para un par por contrato anual

Sin cargo para el set inicial y primera compra por
contrato anual

Lentes de contacto
(Se limita a un grupo selecto)

Sin cargo

Lentes de contacto médicamente
necesarios (Se limita a un grupo
selecto)
Accesorios para corregir una visión deficiente
(Ilimitados del suministro disponible)

Sin cargo

Rayos X, Laboratorio y Procedimientos Especiales
Diagnóstico por imágenes y pruebas de laboratorio
Servicios para pacientes internos

Se aplicará el Costo compartido para pacientes internos

Servicios para pacientes externos

Sin cargo

Imágenes especializadas (incluso TC, RMN, TEP, Medicina
Nuclear); Radiología intervencionista y Procedimientos especiales
Servicios para pacientes internos

Se aplicará el Costo compartido para pacientes internos

Servicios para pacientes externos

Sin cargo

Laboratorio del sueño

Sin cargo

Estudios del sueño

$25 por visita
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EVIDENCIA DE COBERTURA DE SU GRUPO (EOC)
KAISER PERMANENTE
Copagos y Coseguro
Servicio cubierto

Usted paga

Nota: Los cargos por pruebas de diagnóstico y de
laboratorio cubiertas para pacientes externos realizados en el
consultorio del Médico del Plan están incluidos en el
Copago de la visita al consultorio.

Gastos máximos de bolsillo
El Gasto máximo de bolsillo es el límite al monto total del Deducible, Copago y Coseguro que debe pagar por contrato anual.
Una vez que su Unidad familiar haya alcanzado el Gasto máximo de bolsillo, no tendrá que pagar ningún Costo compartido
adicional para ciertos Servicios durante el resto del contrato anual.
Gasto máximo de bolsillo para la cobertura individual. Si está cubierto como Suscriptor, y no tiene ningún Dependiente
cubierto en virtud de esta EOC, sus gastos médicos cuentan para el Gasto máximo de bolsillo individual que figura a
continuación.
Gasto máximo de bolsillo para la cobertura familiar. Si tiene uno o más Dependientes cubiertos en virtud de esta EOC, los
gastos médicos cubiertos incurridos por todos los Miembros de la Unidad familiar juntos cuentan para el Gasto máximo de
bolsillo familiar que figura a continuación. Sin embargo, los gastos médicos de ningún Miembro de la familia pueden contribuir
más que el Gasto máximo de bolsillo individual que figura a continuación. Una vez que un Miembro de una Unidad familiar
haya alcanzado el Gasto máximo de bolsillo individual, el Gasto máximo de bolsillo de ese miembro se habrá alcanzado para el
resto del contrato anual. Los otros Miembros de la familia seguirán pagando los Costos compartidos correspondientes hasta
alcanzar el Gasto máximo de bolsillo familiar. Una vez que todos los Miembros de la Unidad familiar combinados hayan
alcanzado el Gasto máximo de bolsillo familiar, el Gasto máximo de bolsillo se habrá alcanzado para todos los Miembros de la
Unidad familiar para el resto del contrato anual.
Exclusiones de los Gastos máximos de bolsillo:
Los siguientes servicios no cuentan para su Gasto máximo de bolsillo:
• Lentes, armazones para anteojos y lentes de contacto para adultos que están disponibles con descuento
únicamente
• Servicios dentales para adultos, si están incluidos por Cláusula adjunta a este plan
• Exámenes de los ojos de rutina para adultos
Conserve sus recibos. Cuando paga un Costo compartido, le daremos un recibo. Conserve sus recibos. Si usted ha alcanzado
su Gasto máximo de bolsillo, y no hemos recibido y procesado todas sus reclamaciones, puede utilizar sus recibos para demostrar
que ha alcanzado su Gasto máximo de bolsillo. También puede obtener un extracto de los montos que se han sumado para su
Gasto máximo de bolsillo de nuestro Departamento de Servicios para Miembros.
Aviso del Gasto máximo de bolsillo. Nosotros también mantendremos registros exactos de sus gastos de bolsillo y le
notificaremos cuando haya alcanzado el máximo. Le enviaremos un aviso por escrito a más tardar a 30 días desde que hayamos
recibido y procesado sus reclamaciones que indique que ya ha alcanzado su Gasto máximo de bolsillo. Si ha sobrepasado el
Gasto máximo de bolsillo, le rembolsaremos de inmediato cualquier Copago y Coseguro que se le haya cobrado luego de haber
alcanzado el máximo.

Gastos máximos de bolsillo anuales
Total combinado de los Copagos y Coseguros permitidos
Gasto máximo de bolsillo individual

$2,250 por persona por contrato anual

Gasto máximo de bolsillo
familiar

$4,500 por Unidad familiar por contrato
anual

*El Cargo permitido se define en el Apéndice de Definiciones.
**«Precio minorista» es el precio que se cobraría por los lentes, armazones para anteojos o lentes de contacto en el Centro
oftalmológico de Kaiser Permanente el día en que se realiza la compra.
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KAISER FOUNDATION HEALTH
PLAN OF THE MID-ATLANTIC
STATES, INC.
2101 East Jefferson Street
Rockville, Maryland 20852
301-816-2424
CLÁUSULA DE MEDICAMENTOS RECETADOS PARA PACIENTES
EXTERNOS EVIDENCIA DE COBERTURA DEL GRUPO
Esta Cláusula de Medicamentos Recetados para Pacientes Externos (Cláusula) tiene vigencia a partir de la fecha del
Acuerdo de grupo y de la Evidencia de Cobertura (EOC) y finalizará en la fecha en que termina el Acuerdo de grupo
y la Evidencia de Cobertura (EOC).
Los siguientes beneficios, limitaciones y exclusiones se agregan por la presente a la Sección 3: Beneficios de su EOC
en consideración de la aplicación y pago de la Prima adicional por dichos servicios.

A. DEFINICIONES
Afección médica compleja o crónica: Una afección física, conductual o del desarrollo que: (1) hasta ahora puede no
tener cura; (2) es progresiva; o (3) puede ser debilitante o fatal si no se la trata o se la trata mal. Las afecciones médicas
completas y crónicas incluyen, entre otras: Esclerosis múltiple, Hepatitis C y Artritis reumática.
Afección médica rara: Una enfermedad o afección que afecta a menos de 200.000 personas en los Estados Unidos o
a aproximadamente 1 de cada 1500 personas en todo el mundo. Las afecciones médicas raras incluyen, entre otras:
Fibrosis quística, Hemofilia, y Mieloma múltiple.
Cargo permitido: Tiene el mismo significado que el que se define en su EOC. Ver «Apéndices- Definiciones».
Compendios estándar de referencia: Cualquier compendio legitimado reconocido periódicamente por la Secretaría
federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos o el Comisionado.
Coseguro: Un porcentaje del Cargo permitido que debe pagar por cada receta o resurtido de recetas.
Coseguro de medicamentos recetados: Un porcentaje del Cargo permitido que debe pagar por cada receta o resurtido
de recetas.
Copago de medicamentos recetados: Un monto específico que debe pagar por cada receta o resurtido de recetas.
Costo compartido: Tiene el mismo significado que el que se define en su EOC.
Farmacia de la red participante: Cualquier farmacia que ha firmado un acuerdo con el Plan de salud o el agente del
Plan de salud para proveer Servicios de farmacia a sus Miembros.
Farmacia del plan: Una farmacia que es propiedad del Plan de salud y que el Plan maneja.
FDA: Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos.
Lista de medicamentos preferidos: Una lista de medicamentos recetados y preparados que han sido aprobados por
nuestro Comité de Farmacia y Terapéutica para nuestros Miembros. Nuestro Comité de Farmacia y Terapéutica, que
está compuesto de Médicos del Plan y otros Proveedores del Plan, selecciona los medicamentos recetados que se
incluyen en la Lista de medicamentos preferidos en base a una serie de factores, que incluyen, entre otros, la seguridad
y eficacia de acuerdo con lo determinado en un análisis de Publicaciones médicas, Compendios Estándar de Referencia,
e investigaciones.
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Medicamento anticonceptivo: Un medicamento o dispositivo aprobado por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para ser utilizado como anticonceptivo y que requiere de una receta.
Medicamento de marca: Un medicamento recetado que ha sido patentado y es producido por un solo fabricante.
Medicamento de marca preferido: Un medicamento de marca que se encuentra en la Lista de medicamentos
preferidos.
Medicamento de marca no preferido: Una medicamento de marca que no se encuentra en la Lista de medicamentos
preferidos.
Medicamento genérico: Un medicamento recetado que no lleva la marca de un fabricante específico.
químicamente igual al Medicamento de marca.

Es

Medicamentos de especialidad: Un medicamento recetado que: (1) se indica para una persona con una Afección
médica compleja o crónica, o una Afección médica rara; (2) cuesta $600 o más para un suministro de hasta 30 días;
(3) comúnmente no puede adquirirse en farmacias minoristas; y (4) requiere de un proceso de entrega difícil o inusual
al Miembro por la preparación, manejo, almacenamiento, inventario o distribución del medicamento; o requiere una
educación, administración, o apoyo al paciente mayor que los necesarios para la dispensación tradicional, antes o
después de la administración del medicamento.
Medicamentos de mantenimiento: Un medicamento cubierto que se sabe que debe tomarse por seis (6) meses o más
para tratar una afección crónica.
Medicamentos para dejar de fumar: Medicamentos de venta libre y con receta aprobados por la FDA para tratar la
dependencia al tabaco.
Medicamentos para la quimioterapia del cáncer: Un medicamento recetado por un médico matriculado para matar
o detener al grupo de células cancerosas.
Programa de venta por correo: Un programa operado por el Plan de salud que distribuye los medicamentos
recetados a los Miembros por correo. Algunos medicamentos no son elegibles para el Programa de venta por correo.
Esto incluye, pero no se limita a, medicamentos que son sensibles a la temperatura o deben entregarse con urgencia,
medicamentos que no pueden enviarse legalmente por el correo de los EE. UU., y medicamentos que requieren la
administración u observación de un profesional. El Programa de venta por correo puede hacer envíos a direcciones
en MD, VA, DC y ciertas localidades fuera del área de servicio.
Publicaciones médicas: Estudios científicos publicados en una revista médica profesional nacional de revisión por
pares.
Tamaño estándar del envase del fabricante: El volumen o cantidad de una droga o medicamento que el
fabricante/distribuidor coloca en un contenedor, y que éste desea distribuir en ese volumen o cantidad.
Terapia de sustitución de la nicotina: Un producto que:
(a) Se utiliza para darle nicotina a una persona que está intentando dejar de consumir productos del tabaco;
(b) Puede obtenerse solo mediante una receta escrita.
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B. BENEFICIOS
Excepto lo estipulado en las secciones de Limitaciones y Exclusiones de esta Cláusula. Cubrimos los medicamentos
como se describen en esta Sección, de acuerdo con nuestras pautas de la Lista de medicamentos preferidos, cuando
son recetados por un Médico del Plan o por un dentista o cualquier psiquiatra matriculado, sin importar si el psiquiatra
es un Médico del Plan o no. Cada resurtido de recetas está sujeto a las mismas condiciones que la receta original. Los
Proveedores del Plan recetan medicamentos de acuerdo a la Lista de medicamentos preferidos del Plan de salud. Si el
Cargo permitido del medicamento es menor que el Copago de medicamento recetado el Miembro pagará el monto
menor. Debe obtener estos medicamentos en una Farmacia del Plan o en una Farmacia de la red participante. Es
posible que pueda recibir medicamentos recetados y resurtidos utilizando nuestro Programa de venta por correo; pida
más detalles en la Farmacia del Plan.

1. Medicamentos aprobados por la FDA para los cuales la ley exige una receta.
2. Preparados que contienen al menos un ingrediente que requiere de una receta y el ingrediente se encuentra
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

en nuestra Lista de medicamentos preferidos.
Insulina.
Medicamentos que están aprobados por la FDA para utilizarlos como anticonceptivos, incluso
anticonceptivos de venta sin receta para mujeres cuando son prescritos por un Proveedor del Plan, y
diafragmas. Para cobertura de otros tipos de anticonceptivos, incluso inyecciones anticonceptivas, implantes
o dispositivos, consulte «Servicios de planificación familiar» en la Sección 3: Beneficios.
La Terapia de sustitución de la nicotina, incluso la de venta sin receta cuando es prescrita por un Proveedor
del Plan, para hasta dos ciclos de 90 días de tratamiento por contrato anual.
Medicamentos para dejar de fumar que están aprobados por la FDA para el tratamiento de la dependencia
del tabaco, incluso los que son de venta sin receta cuando son prescritos por un Proveedor del Plan.
El uso extraoficial de medicamentos cuando el medicamento se reconoce en los Compendios Estándar de
Referencia o en ciertos textos médicos como sea adecuado para el tratamiento del trastorno diagnosticado.
La Terapia con hormona de crecimiento para el tratamiento de niños menores de 18 años con una deficiencia
de la hormona de crecimiento.
Medicamentos sin receta médica cuando son indicados por un Proveedor del Plan y figuran en la Lista de
medicamentos preferidos.

El Comité de Farmacia y Terapéutica establece las limitaciones de dispensación de acuerdo con pautas terapéuticas
basadas en Publicaciones médicas e investigaciones. El Comité también se reúne periódicamente para considerar la
adición y eliminación de medicamentos recetados y accesorios a la Lista de medicamentos preferidos. Si desea recibir
información sobre si un medicamento o accesorio particular está incluido en nuestra Lista de medicamentos preferidos,
visítenos en línea en www.kp.org, o llame al Centro de Atención de Servicios para Miembros en:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: (301) 468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 1-800-777-7902
TTY: 711
Dónde comprar medicamentos cubiertos
Excepto para Servicios de emergencia y Servicios de atención urgente, usted debe obtener medicamentos recetados
en una Farmacia del Plan, una Farmacia de la red participante, o a través del Programa de venta por correo del Plan
de salud sujeto a los Costos compartidos que se enumeran a continuación en «Copago/Coseguro». La mayoría de los
medicamentos recetados no refrigerados que se piden a través del Programa de venta por correo pueden enviarse a
cualquier dirección de MD, VA, DC y ciertas localidades fuera del área de servicio.
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Requisitos de los medicamentos genéricos y preferidos
Medicamentos genéricos contra Medicamentos de marca
Las Farmacias del Plan y Farmacias de la red participantes sustituirán un equivalente genérico por un Medicamento
de marca cuando el equivalente genérico se encuentre en nuestra lista de medicamentos disponibles a menos que se
cumpla alguna de estas condiciones:

1. El proveedor ha prescrito un Medicamento de marca y ha indicado «dispensar tal como se prescribe» (DAW,
por sus siglas en inglés) en la receta; o
2. El Medicamento de marca se encuentra en nuestra Lista de medicamentos preferidos; o
3. El Medicamento de marca es (1) recetado por un Médico del Plan o por un dentista o un médico al que fue
remitido; y (2) (a) no hay ningún medicamento genérico equivalente, o (b) el medicamento genérico
equivalente (i) no ha sido efectivo para tratar la enfermedad o afección del Miembro; o (ii) le ha causado o
es posible que le cause una reacción adversa u otro daño al Miembro.
Si un Miembro solicita un Medicamento de marca para el que no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores,
el Miembro será responsable de pagar la totalidad del Cargo permitido para el Medicamento de marca.
Medicamentos preferidos contra no preferidos
Las Farmacias del Plan y Farmacias de la red participantes dispensarán Medicamentos preferidos a menos que se
cumplan los siguientes criterios: (1) el Medicamento no preferido es recetado por un Médico del Plan o por un dentista
o un médico al que fue remitido; y (2) (a) no hay ningún medicamento equivalente en nuestra Lista de medicamentos
preferidos, o (b) el medicamento equivalente (i) no ha sido efectivo para tratar la enfermedad o afección del Miembro;
o (ii) le ha causado o es posible que le cause una reacción adversa u otro daño al Miembro.
Si se cumplen los criterios, se aplicará el Costo compartido correspondiente para el medicamento No preferido. Si el
Miembro solicita un medicamento No preferido y no se cumplen los criterios, el Miembro será responsable de pagar
la totalidad del Cargo permitido.
Limitaciones de dispensación
Excepto para Medicamentos de mantenimiento como se describe a continuación, los Miembros pueden obtener un
suministro de hasta 30 días y se les cobrará el Copago de medicamento recetado y Coseguro de medicamento recetado
correspondientes según: (a) el lugar de compra, (b) la dosis recetada (c) el Tamaño estándar del envase del fabricante;
y (d) los límites de dispensación especificados.
Los Miembros pueden obtener resurtidos de productos oftalmológicos tópicos antes al 70% de los días previstos del
uso o antes si lo autoriza el médico del Plan.
Los medicamentos que tienen una fecha de caducidad corta pueden requerir una dispensación en pequeñas cantidades
para garantizar que se mantenga su calidad. Dichos medicamentos se limitarán a un suministro de 30 días. Si un
medicamento se dispensa en varias cantidades pequeñas (por ejemplo, tres suministros de 10 días), se le cobrará al
Miembro solo un Costo compartido en la dispensación inicial por cada suministro de 30 días.
Excepto para los Medicamentos de mantenimiento como se describe a continuación, los medicamentos inyectables
que se autoadministran y dispensan en la farmacia se limitan a un suministro de 30 días.
Limitaciones de dispensación para medicamentos de mantenimiento
Los Miembros pueden obtener hasta un suministro de 90 días de Medicamentos de mantenimiento en una sola receta,
cuando los autoriza el Proveedor del Plan o el dentista o el médico al que fue remitido que los receta. Esto no es válido
para la primera receta o para cambios en la receta.
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Los días de suministro se basan en (a) la dosis recetada, (b) el Tamaño estándar del envase del fabricante; y (c) los
límites de dispensación especificados.

C. RECETAS CUBIERTAS FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO; CÓMO
OBTENER EL REEMBOLSO
El Plan de salud cubre medicamentos recetados por Proveedores que no pertenecen al Plan y que son comprados en
Farmacias que no pertenecen al Plan cuando el medicamento fue recetado durante el transcurso de una visita de
atención de emergencia o una visita de atención urgente (ver las secciones «Servicios de emergencia» y «Servicios de
atención urgente» de la Evidencia de cobertura grupal), o están asociados con una remisión cubierta y autorizada
dentro o fuera del Área de servicio del Plan de salud. Para obtener el reembolso, el Miembro debe enviar una copia de
las facturas detalladas de las recetas al Plan de salud. Es posible que necesitemos un comprobante que demuestre que
los Servicios de atención urgente o de emergencia fueron provistos. El reembolso se hará por el Cargo permitido
menos el Copago o Coseguro del medicamento recetado correspondiente. Las reclamaciones deben enviarse a:
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
A/A: Claims Department
P.O. Box 371860
Denver, CO 80237-9998

D. LIMITACIONES
Los beneficios están sujetos a las siguientes limitaciones:
1. Para los medicamentos recetados por un dentista, la cobertura se limita a antibióticos y medicamentos para
el alivio del dolor que están incluidos en nuestra Lista de medicamentos preferidos y se adquieren en una
Farmacia del plan o Farmacia de la red participante, a menos que se cumplan los criterios para la cobertura
de medicamentos no preferidos de la Sección B. Medicamentos incluidos en la Lista de medicamentos
disponibles contra Medicamentos no preferidos.

2. En el caso de emergencia civil o escasez de uno o más de los medicamentos recetados, podemos limitar la
disponibilidad tras consultar con el departamento de gestión de emergencias del Plan de salud y/o nuestro
Comité de Farmacia y Terapéutica. Si se limita, se aplicará el Costo compartido correspondiente por receta.
Sin embargo, un Miembro podría presentar una queja por la diferencia entre el Costo compartido para una
receta completa y el Costo compartido proporcional por el monto real recibido. Puede encontrar instrucciones
para presentar una queja en la Sección 5 de la EOC a la que se adjunta esta Cláusula. Las quejas deben
enviarse a:
Kaiser Permanente National Claims Administration - Mid Atlantic States A/A:
Claims Department
P.O. Box 371860
Denver, CO 80237-9998

3. Si un Miembro ha alcanzado el límite del beneficio de $100,000 para la fertilización in vitro de conformidad
con la Sección 3 de la EOC, los medicamentos para el tratamiento de fertilización in vitro ya no estarán
cubiertos por esta Cláusula para ese Miembro.

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

Rx. 5

3-Tier Rx HMO & POS

E. EXCLUSIONES
Los siguientes no están cubiertos en virtud de la Cláusula de Medicamentos recetados para pacientes externos (Tenga en
cuenta que ciertos Servicios excluidos a continuación pueden estar cubiertos en virtud de otros beneficios de la EOC de su
Grupo. Consulte el beneficio correspondiente para determinar si los medicamentos están cubiertos):
1. Los medicamentos para los cuales la ley no exige una receta médica, excepto los medicamentos sin receta que son
prescritos por un Proveedor del Plan y están enumerados en nuestra Lista de medicamentos preferidos o cuando el
medicamento está aprobado por la FDA para el tratamiento de la dependencia del tabaco.

2. Los preparados que no contienen al menos un ingrediente que requiere de una receta y que solo contienen
ingredientes que están excluidos de la cobertura.

3. Los medicamentos obtenidos en una Farmacia que no pertenece al Plan, excepto cuando el medicamento es
prescrito durante una visita de emergencia o de atención urgente en la que se prestan Servicios cubiertos, o está
asociado con una remisión autorizada cubierta fuera del Área de servicio.

4. Los medicamentos ambulatorios recibidos en un hospital, Instalación de enfermería especializada, u otra
instalación similar. Consulte «Atención del paciente interno» y «Atención en una instalación de enfermería
especializada» en la Sección 3: Beneficios.

5. Los medicamentos que no se encuentran en nuestra Lista de medicamentos preferidos, excepto que se describa en
esta Cláusula.

6. Los medicamentos que se consideran experimentales o en estudio. Consulte «Ensayos clínicos» en la Sección 3:
Beneficios.

7. Un medicamento (a) que puede obtenerse sin una receta, o (b) para el cual existe un medicamento sin receta médica
que es el equivalente químico idéntico (es decir, el mismo ingrediente activo y dosis) al medicamento recetado. El
punto b no se excluirá si, según el criterio del médico autorizado: (1) no existe un medicamento o dispositivo
recetado equivalente en la lista de medicamentos disponibles de la entidad; o (2) un medicamento recetado o
dispositivo equivalente en la lista de medicamentos disponibles de la entidad: (i) no ha sido efectivo para tratar la
enfermedad o afección del Miembro; o (ii) le ha causado o es posible que le cause una reacción adversa u otro
daño al Miembro.

8. Medicamentos para los cuales el Miembro no está obligado legalmente a pagar, o son sin cargo.
9. Sangre o productos sanguíneos. Consulte «Sangre, productos sanguíneos y su administración» en la Sección 3:
Beneficios.

10. Los medicamentos o preparaciones dermatológicas, ungüentos, lociones, y cremas recetados con fines cosméticos,
incluso medicamentos utilizados para retardar o revertir los efectos del envejecimiento de la piel o tratar los hongos
de las uñas o la caída del cabello.

11. Alimentos médicos. Consulte «Alimentos médicos» en la Sección 3: Beneficios.
12. Los medicamentos para la paliación y manejo de enfermedades terminales si son provistos por una agencia de
cuidados paliativos autorizada a un Miembro que participa en nuestro programa de cuidados paliativos. Consulte
«Servicios de cuidados paliativos» en la Sección 3: Beneficios.

13. Reemplazo de recetas por daño, robo o pérdida.
14. Medicamentos y accesorios recetados que son necesarios para Servicios que están excluidos en virtud de su EOC.
15. Embalajes especiales (por ejemplo, blisters, dosis unitarias, paquetes de unidad de uso) diferentes de los embalajes
estándares del Plan de salud para medicamentos recetados.
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16. Formulaciones alternativas o métodos de entrega que son (1) diferentes a las formulaciones o métodos de
entrega estándar del Plan de salud para medicamentos recetados y (2) no se consideren médicamente
necesarios.

17. Equipos médicos duraderos, aparatos protésicos u ortopédicos, y sus suministros, incluso: medidor de flujo
máximo, nebulizadores y espaciadores; y suministros para estoma y urología. Consulte «Equipo médico
duradero» y «Aparatos protésicos» en la Sección 3: Beneficios.

18. Medicamentos y aparatos provistos durante una hospitalización cubierta en un hospital o una Instalación de
enfermería especializada, o que requieren que personal médico los administre u observe y se le administran
en un consultorio médico o durante visitas a domicilio. Esto incluye los aparatos y suministros asociados con
la administración de un medicamento. Consulte «Medicamentos, suministros y suplementos» y «Atención
de salud domiciliaria» en la Sección 3: Beneficios.

19. Vendajes o vendas. Consulte «Medicamentos, suministros y suplementos» y «Atención de salud
domiciliaria» en la Sección 3: Beneficios.

20. Equipos y suministros para la diabetes. Consulte «Equipos, suministros y autocontrol de la diabetes» en la
Sección 3: Beneficios.

21. Terapia con hormona de crecimiento para el tratamiento de adultos mayores de 18 años.
22. Inmunizaciones y vacunas solo por motivos de viaje. Consulte «Atención del paciente externo» en la Sección
3: Beneficios.

23. Cualquier producto de medicamentos recetados que es terapéuticamente equivalente a un medicamento de
venta sin receta, tras un análisis y determinación del Comité de Farmacia y Terapéutica, a menos que según
el médico autorizado: (1) no existe un medicamento o dispositivo recetado equivalente en la lista de
medicamentos disponibles de la entidad; o (2) un medicamento recetado o dispositivo equivalente en la lista
de medicamentos disponibles de la entidad: (i) no ha sido efectivo para tratar la enfermedad o afección del
Miembro; o (ii) le ha causado o es posible que le cause una reacción adversa u otro daño al Miembro.

24. Dispositivos anticonceptivos (excepto diafragmas), inyecciones e implantes. Consulte «Servicios de
planificación familiar» en la Sección 3: Beneficios de su EOC.

25. Medicamentos para el tratamiento de trastornos de disfunción sexual, como la disfunción eréctil.
F. COPAGOS Y COSEGURO
Los medicamentos cubiertos se proveen al momento del pago del Copago del medicamento recetado o el Coseguro
del medicamento recetado por receta o resurtido como se establece a continuación:
Los montos de pago para una Farmacia del Plan también rigen para el Programa de venta por correo del Plan de
salud.
Suministro de 30 días
Farmacia del Plan y Venta por correo
Medicamentos genéricos
Medicamentos de marca
preferidos
Medicamentos de marca no
preferidos
Medicamentos
de especialidad

$10
$20
$35
Consulte el Costo compartido correspondiente para Medicamentos
genéricos y de marca más arriba.

Suministro de 90 días del medicamento de
mantenimiento

Venta por correo y Farmacia del Plan
2 Copagos de med. recetados que se muestran arriba
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Medicamentos para el control de peso por 50% del Cargo permitido.
Medicamentos para el tratamiento de la infertilidad por 50% del Cargo
permitido. Medicamentos orales para la quimioterapia del cáncer sin cargo.
Medicamentos que la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) exige que estén cubiertos
sin Costo compartido, incluso medicamentos de venta sin receta cuando los receta un Proveedor del Plan y se obtienen
en una Farmacia del Plan o Farmacia de la red participante sin cargo. Esto incluye medicamentos para dejar de fumar
y para la Terapia de sustitución de la nicotina.
Visite los siguientes sitios web para ver una lista de estos medicamentos:
https://healthy.kaiserpermanente.org/static/health/en-us/pdfs/nat/nat_preventive_services_under_health_reform.pdf
http://www.hhs.gov/healthcare/facts/factsheets/2010/07/preventive-services-list.html
Si el Costo compartido para el medicamento recetado es mayor al Cargo permitido para el medicamento recetado, el
Miembro solo será responsable del Cargo permitido para el medicamento recetado.

G. DEDUCIBLE
Los beneficios que se establecen en esta Cláusula no están sujetos al Deducible establecido en el Resumen de
servicios y Costos compartidos en la EOC a la que se adjunta esta Cláusula.

H. GASTO MÁXIMO DE BOLSILLO
Los Costos compartidos que se establecen en esta Cláusula no cuentan para el Gasto máximo de bolsillo establecido
en el Resumen de servicios y Costos compartidos en la EOC al que se adjunta esta Cláusula.
Esta Cláusula de Medicamentos Recetados para Pacientes Externos está sujeta a todos los términos y condiciones del
Acuerdo de Grupo y la Evidencia de Cobertura del Grupo a la que se adjunta esta Cláusula. Esta Cláusula no cambia
ninguno de esos términos y condiciones, a menos que se especifique en esta Cláusula.

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.

Por:
Mark Ruszczyk
Vicepresidente, Mercadeo, Ventas y Desarrollo Comercial
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KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF
THE MID-ATLANTIC STATES, INC.
2101 East Jefferson St., Rockville,
MD 20852 301-816-2424
CLÁUSULA DE APARATOS PROTÉSICOS Y ORTOPÉDICOS EXTERNOS
EVIDENCIA DE COBERTURA DEL
GRUPO
Esta Cláusula de Aparatos Protésicos y Ortopédicos Externos (de aquí en adelante llamada la «Cláusula») tiene
vigencia a partir de la fecha del Acuerdo de grupo y de la Evidencia de Cobertura y terminará en la fecha en que
termina el Acuerdo de grupo y la Evidencia de Cobertura.
Los siguientes beneficios, limitaciones y exclusiones para Aparatos Protésicos y Ortopédicos Externos se agregan por
la presente a la Sección «Beneficios» de la Evidencia de Cobertura del Grupo (EOC del Grupo) en consideración de
la aplicación y pago de la Prima adicional por dichos Servicios.
Aparatos protésicos y ortopédicos externos
A.
Definiciones
Aparato ortopédico: Un dispositivo o aparato que se utiliza para sostener, alinear, prevenir o corregir deformidades,
o para mejorar la función de partes móviles del cuerpo.
Aparato protésico: Un sustituto artificial de una parte faltante del cuerpo que se utiliza con fines funcionales. Como
se utiliza en esta Cláusula, «Aparato protésico» no incluye ningún aparato protésico que esté cubierto en la Sección
Beneficios de la EOC de su Grupo.
Cargo permitido: Como se define en la Evidencia de Cobertura de su Grupo.
B.
Beneficios
Los Aparatos protésicos y ortopédicos externos están cubiertos cuando están prescritos por un Proveedor del Plan de
la siguiente manera, y están sujetos al Costo compartido que se muestra a continuación. Nota: El beneficio que se
describe en esta Cláusula es adicional al beneficio de Aparato protésico provisto en la EOC del Grupo.
Seleccionamos al proveedor o vendedor que proveerá el aparato cubierto. La cobertura incluye la colocación y ajuste
de los aparatos, su reparación o reemplazo (salvo por pérdida o uso indebido), y los Servicios para determinar si
necesita un Aparato protésico u ortopédico. Si no cubrimos el aparato, trataremos de ayudarle a encontrar instalaciones
en las que pueda obtener lo que necesita a un precio razonable.
Aparatos protésicos externos
Cubrimos Aparatos protésicos externos (que no sean dentales) que reemplacen la totalidad o parte de la función de
una parte del cuerpo que está inoperante de forma permanente o que funciona mal.
Aparatos ortopédicos
Cubrimos Aparatos ortopédicos externos rígidos y semirrígidos que se utilizan con el propósito de brindar soporte a
un miembro del cuerpo débil o deformado, o para restringir o suprimir el movimiento en una parte del cuerpo enferma
o lesionada. Ejemplos de Aparatos ortopédicos cubiertos incluyen aparatos para piernas, brazos, espalda y cuello.
A.
Limitaciones
• Aparatos estándar: La cobertura se limita a aparatos estándar que cumplen adecuadamente con sus necesidades
médicas.
• La cobertura de zapatos y plantillas terapéuticas es solo para personas con enfermedad del pie diabético severa.
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B.
Exclusiones
• Más de un equipo o aparato para la misma parte del cuerpo, excepto para reemplazos, aparatos de repuesto o
aparatos para usos alternativos.
• Prótesis, dispositivos y aparatos dentales, excepto que estén cubiertos en la EOC del Grupo.
• Ayudas auditivas, excepto que estén cubiertas en la EOC del Grupo.
• Lentes correctivos y anteojos, excepto que estén cubiertos en la EOC del Grupo.
• Reparación o reemplazo debido a la pérdida o uso indebido.
• Zapatos ortopédicos u otros aparatos de apoyo, a menos que el zapato sea una parte integral de un aparato para
pierna; o a menos que se indique arriba.
• Aparatos protésicos y ortóticos externos controlados por robótica o microprocesador.
• Aparatos y suministros no rígidos, que incluyen, entre otros: medias de compresión, ropa y medias elásticas, y
portaligas.
• Equipos o características para la comodidad, conveniencia o lujo.
C.
Su Costo compartido
Usted paga el siguiente Copago o Coseguro por cada Servicio:
•
Sin cargo
Esta Cláusula de Aparatos protésicos y ortopédicos externos está sujeta a todos los términos y condiciones de la
Evidencia de Cobertura del Grupo a la que se adjunta esta Cláusula. Esta Cláusula no cambia ninguno de esos
términos y condiciones, a menos que se especifique en esta Cláusula.
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN
OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.

Por:
Mark Ruszczyk
Vicepresidente, Mercadeo, Ventas y Desarrollo Comercial
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KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN
OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.
2101 East Jefferson St., Rockville, MD 20852
301-816-2424
CLÁUSULA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE MEDICINA ALTERNATIVA
EVIDENCIA DE COBERTURA DEL GRUPO
Esta Cláusula de Servicios Complementarios de Medicina Alternativa (de aquí en adelante «Cláusula») tiene vigencia
a partir de la fecha del Acuerdo de grupo y de la Evidencia de Cobertura del Grupo y terminará en la fecha en que
termina el Acuerdo de grupo y la Evidencia de Cobertura del Grupo.
Los siguientes beneficios, limitaciones y exclusiones se agregan por la presente en la Sección «Beneficios» de su
Evidencia de Cobertura del Grupo (aquí mencionada como EOC del Grupo) en consideración de la aplicación y pago
de la Prima adicional por los Servicios en virtud de esta Cláusula.
A.
Definiciones
Cargo permitido: Como se define en la Evidencia de Cobertura de su Grupo.
B.
Beneficios:
Cubrimos Servicios de acupuntura para el manejo del dolor crónico o manejo de una enfermedad crónica para
Miembros cuando se consideran Médicamente necesarios y son recetados por un Proveedor del Plan como se
establece en «Cómo obtener una remisión» en la Sección 2 «Cómo obtener los Servicios».
Cubrimos Servicios quiroprácticos de acuerdo con las pautas de cobertura del Plan de salud cuando usted es un
Miembro en la fecha en que recibe los Servicios o de conformidad con las condiciones que se establecen en la
disposición Extensión de beneficios en la Sección «Cancelación de la membresía» de esta EOC. Debe recibir los
Servicios de un Proveedor del Plan como se establece en «Cómo obtener una remisión» en la Sección 2 «Cómo
obtener los Servicios».
C.
Limitaciones:
La cantidad de visitas necesarias para que el Miembro alcance el nivel máximo de recuperación será determinada por
el Proveedor del Plan y no debe exceder un total de 20 visitas por contrato anual.
D.
Exclusiones:
• Servicios solicitados por el Miembro que el Proveedor del Plan considere que no son Médicamente necesarios
(como se define en la EOC del Grupo a la que se adjunta esta Cláusula) para servicios de Acupuntura.
• Cualquier servicio no provisto por el Proveedor del Plan o para los cuales no se obtiene una remisión.
E.
Su costo compartido:
Los Servicios cubiertos en virtud de esta Cláusula para Servicios de acupuntura no están sujetos al deducible y no
cuentan para el Gasto máximo de bolsillo que figura en el Resumen de Servicios y Costos compartidos en la EOC
del Grupo.
Los Servicios cubiertos en virtud de esta Cláusula para Servicios quiroprácticos cuentan para el Gasto máximo de
bolsillo que figura en el Resumen de Servicios y Costos compartidos en la EOC del Grupo. Usted paga el siguiente
Costo compartido por cada visita.
• Usted paga $25 por visita.
Esta Cláusula está sujeta a todos los términos y condiciones de la Evidencia de Cobertura del Grupo a la que se
adjunta esta Cláusula. Esta Cláusula no cambia ninguno de esos términos y condiciones, a menos que se especifique
en esta Cláusula.

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.
Por:
Mark Ruszczyk
Vicepresidente, Mercadeo, Ventas y Desarrollo Comercial
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KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN
OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.
2101 East Jefferson St., Rockville, MD 20849
301-816-2424
CLÁUSULA DE SERVICIOS DE LA AUDICIÓN
EVIDENCIA DE COBERTURA DEL GRUPO
Esta Cláusula de Servicios de la Audición (de aquí en adelante llamada «Cláusula») tiene vigencia a partir de la fecha del
Acuerdo de grupo y de la Evidencia de Cobertura del Grupo y terminará en la fecha en que termina el Acuerdo de grupo y
la Evidencia de Cobertura del Grupo.
Los siguientes beneficios, limitaciones y exclusiones se agregan por la presente en la Sección «Beneficios» de su Evidencia
de Cobertura del Grupo (EOC del Grupo) en consideración de la aplicación y pago de la Prima adicional por dichos servicios.

Servicios de la audición
A.
Definiciones
Asignación del beneficio de ayuda auditiva: El pago máximo del Plan de salud para cubrir el costo de una Ayuda
auditiva cubierta.
Ayuda auditiva: Un dispositivo electrónico que la persona utiliza con el propósito de amplificar el sonido y asistir en el
proceso fisiológico de oír, incluso un molde auditivo, si es necesario.
Cargo permitido: Como se define en la Evidencia de Cobertura de su Grupo.

B.
Beneficios
Cubrimos lo siguiente:
• Ayudas auditivas Médicamente necesarias para adultos y niños. (El beneficio que se describe en esta Cláusula
es adicional al beneficio de la Ayuda auditiva que se describe en la EOC del Grupo).
• Las evaluaciones y procedimientos de diagnóstico de la Ayuda auditiva con los Proveedores del Plan para
determinar el modelo de Ayuda auditiva que mejor compensará la pérdida auditiva.
• Visitas para verificar que la Ayuda auditiva concuerda con la receta.
• Visitas para colocación, asesoramiento, ajustes, limpieza e inspección.
C.
Limitaciones
• La asignación del beneficio de Ayuda auditiva es de $1,000.
• Cubrimos una Ayuda auditiva para cada oído con deficiencia auditiva cada 36 meses. Cubrimos dos Ayudas
auditivas cada 36 meses solo si ambas son necesarias para lograr una mejora importante que no puede obtenerse
con solo una Ayuda auditiva, según lo determine su audiólogo o médico de Kaiser Permanente o designado por
Kaiser Permanente.
• No es necesario obtener Ayudas auditivas para ambos oídos al mismo tiempo. El periodo del beneficio de 36
meses se extiende por separado para cada oído, y comienza en el punto de venta inicial de cada oído.
• La Asignación del beneficio de Ayuda auditiva debe utilizarse en el punto de venta inicial de cada Ayuda auditiva.
Cualquier parte de la Asignación del beneficio de Ayuda auditiva que no se utilice en el punto de venta inicial no
podrá utilizarse más tarde.
• El tipo de Ayuda auditiva se limita a los modelos provistos por Kaiser Permanente o el distribuidor de ayudas
auditivas designado por Kaiser Permanente.
• Usted puede utilizar la Asignación del beneficio de Ayuda auditiva para obtener una mejora de su Ayuda
auditiva. Sin embargo, usted debe pagar la diferencia entre la Asignación del beneficio de Ayuda auditiva y el
costo de la mejora de su Ayuda auditiva.
D.
Exclusiones
• Reemplazo de partes y baterías.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

1

HMO

•
•
•
•
E.

Reemplazo de ayudas auditivas perdidas o rotas.
Reparación de ayudas auditivas pasado un año.
Equipos o características para la comodidad, conveniencia o lujo.
Ayudas auditivas recetadas y compradas antes de la cobertura o luego de la finalización de la cobertura.
Su Costo compartido

Usted paga el siguiente copago o coseguro por cada Servicio:
Servicios dentro del plan:
(Cuando el Servicio se recibe de acuerdo con una remisión aprobada de un Proveedor del Plan)
•

Ayuda auditiva:
Usted no paga nada siempre y cuando el costo de su Ayuda auditiva no exceda su Asignación del beneficio de
Ayuda auditiva. Usted paga cualquier cargo que supere la Asignación del beneficio de Ayuda auditiva.

•

Exámenes de la audición:
Usted paga el monto del Copago o Coseguro correspondiente por Visita al consultorio que se indica en la EOC de
su Grupo.

•

Pruebas, colocación y atención de seguimiento de la Ayuda auditiva:
Usted paga el monto del Copago o Coseguro correspondiente por Visita al consultorio que se indica en la EOC de
su Grupo.

Esta Cláusula de Servicios de la audición está sujeta a todos los términos y condiciones de la Evidencia de Cobertura
del Grupo a la que se adjunta esta Cláusula. Esta Cláusula no cambia ninguno de esos términos y condiciones, a
menos que se especifique en esta Cláusula.

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.

Por:
Mark Ruszczyk
Vicepresidente, Mercadeo, Ventas y Desarrollo Comercial

2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

2

HMO

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.
2101 East Jefferson Street
Rockville, Maryland 20852
(301) 816-2424

CLÁUSULA DE LA HMO DENTAL PARA ADULTOS
Esta Cláusula de la HMO Dental para Adultos tiene vigencia a partir de la fecha del Acuerdo del grupo y de la Evidencia de
Cobertura (EOC) del Grupo y terminará en la fecha en que termina el Acuerdo del grupo y la Evidencia de Cobertura (EOC)
del Grupo.
Los siguientes Servicios dentales, para adultos mayores de 19 años se agregarán a la Evidencia de Cobertura (EOC) del
Grupo, a la que se adjunta esta Cláusula de la HMO Dental para Adultos (Cláusula), en consideración de la aplicación y
pago de la Prima adicional del Grupo por dichos servicios.

I.

DEFINICIONES

Los siguientes términos, cuando se encuentran en mayúsculas y se utilizan en cualquier parte de esta Cláusula, significan:
Servicios dentales cubiertos: Una variedad de servicios de diagnóstico, preventivos, reconstructivos, endodónticos,
periodontales, protésicos, ortodónticos y de cirugía oral que están cubiertos por esta Cláusula.
Los Servicios dentales de atención preventiva cubiertos incluyen evaluación oral, limpieza y ciertos rayos X de
diagnóstico, entre otros.
Administrador dental se refiere a la entidad que ha firmado un contrato con el Plan de salud para proveer o acordar que se
le presten los Servicios dentales cubiertos. Puede encontrar el nombre y la información del Administrador dental en
Disposiciones generales, ver Sección II, Párrafo F a continuación.
Tarifa dental es la tarifa con descuento que un Proveedor dental participante le cobra por un Servicio dental cubierto.
Especialista dental es un Proveedor dental participante que es un especialista dental.
Dentista general es un Proveedor dental participante que es un dentista general.
Proveedor dental participante es un dentista matriculado que ha firmado un acuerdo con el Administrador dental para
proveer Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y/u otros Servicios dentales a tarifas contratadas negociadas.

II.

DISPOSICIONES GENERALES

A.

Sujeto a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones especificadas en la Evidencia de Cobertura del Grupo
y esta Cláusula, usted puede recibir Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y Servicios dentales
cubiertos de los Proveedores dentales participantes.

B.

El Plan de salud ha firmado un acuerdo con el Administrador dental para proveer Servicios dentales de atención
preventiva cubiertos y ciertos otros Servicios dentales cubiertos a través de sus Proveedores dentales participantes.

C.

Recibirá una lista de los Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y otros Servicios dentales cubiertos y
las tarifas dentales asociadas que se le cobrarán por cada Servicio. Usted pagará un copago fijo por cada visita al
consultorio para atención preventiva durante la cual se le proveerán Servicios dentales de atención preventiva
cubiertos. El copago fijo no rige para los siguientes Servicios preventivos: sellador (D1351), mantenedor de espacio
(D1510, D1515, D1520, D1525), y recementado de mantenedor de espacio (D1550). Usted pagará Tarifas dentales
por ciertos otros Servicios dentales cubiertos que reciba de los Proveedores dentales participantes. Usted pagará la
Tarifa dental correspondiente directamente al Proveedor dental participante en el momento en que se le presten los
Servicios. El Proveedor dental participante ha acordado aceptar la Tarifa dental como pago total de la
responsabilidad del Miembro para ese procedimiento. Ni el Plan del Salud ni el Administrador dental son
responsables de pagar estas tarifas ni ningún otro cargo incurrido como resultado de la recepción de Servicios
dentales no cubiertos ni de ningún otro Servicio dental no cubierto.
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D.

Recibirá una lista de los Proveedores dentales participantes del Plan de salud o del Administrador dental.

E.

Debe seleccionar un Proveedor dental participante, que sea un «Dentista general» quien les proveerá a usted y a
sus familiares cubiertos Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y otros Servicios dentales cubiertos.
La atención especializada también está disponible si la necesita, pero su Dentista General debe remitirlo a un
Especialista dental. Las Tarifas dentales usualmente son más caras por la atención que recibe de un Especialista
dental.

F.

Puede obtener una lista de los Proveedores dentales participantes, Servicios dentales cubiertos y Tarifas dentales
contactando al Administrador dental o al Departamento de Servicios para Miembros del Plan de salud a los
siguientes números telefónicos:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: 301-468-6000
Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 800-777-7902 El
número de TTY es: 711

G.

Administrador dental (DOMINION Dental Services USA, Inc. o «DOMINION»): El Plan de salud ha firmado
un acuerdo con DOMINION para proveerle Servicios dentales cubiertos como se describe en esta Cláusula. Para
recibir ayuda con preguntas relacionadas con la cobertura dental o para que le ayuden a encontrar un Proveedor
dental participante, puede contactar a los especialistas en Servicios para Miembros de DOMINION de lunes a
viernes de 7:30 a. m. a 6:00 p. m. (Hora del Este), o puede llamar a los siguientes números:

Número gratuito: 1-855-733-7524
Línea TTY: TTY 711.
Los miembros con deficiencias auditivas también pueden hacerlo por internet en www.IP-RELAY.com
El Sistema Integrado de Respuesta de Voz de DOMINION está disponible las 24 horas para brindarle información
sobre los Proveedores dentales participantes en su área, o para ayudarle a seleccionar un Proveedor dental
participante. Puede encontrar la lista de Proveedores dentales participantes más actualizada en el siguiente sitio
web: www.DominionDental.com/kaiserdentists
DOMINION también provee muchas otras funciones seguras en línea en www.dominiondental.com

H.

Pago por faltar a una cita: Los Proveedores dentales participantes pueden cobrarle un cargo administrativo si
usted falta a una cita dental sin avisar 24 horas antes. El cargo puede variar según el Proveedor dental participante,
pero en ningún caso puede exceder los $50 por una sola visita.

III.

REMISIONES A ESPECIALISTAS

A.

Remisiones a especialistas participantes
Si según la opinión de su Dentista general, usted necesita los Servicios de un especialista, puede ser remitido a un
Especialista dental que le prestará Servicios dentales cubiertos a la Tarifa dental estipulada para cada
procedimiento.

B.

Remisiones a especialistas no participantes
Puede obtener beneficios para remisiones a Especialistas dentales no participantes cuando:

1.

Su Dentista general le diagnosticó una afección o enfermedad que requiere de la atención de un especialista
dental; y

2.

El Plan de salud y Administrador dental no cuentan con un Proveedor dental especialista participante que
posea el conocimiento y experiencia profesional necesarios para tratar la afección o enfermedad; o

3.

El Plan de salud y el Administrador dental no pueden proveerle acceso razonable al Especialista dental con
el conocimiento y experiencia profesional necesarios para tratar la afección o enfermedad sin demoras o
viajes poco razonables.

El costo compartido del Miembro se calculará como si el proveedor que brinda los Servicios dentales cubiertos fuera
un Proveedor dental participante.
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C.

Remisiones vigentes a Especialistas dentales

1.

Si usted sufre de una enfermedad o afección potencialmente mortal, degenerativa, crónica o discapacitante que
requiere atención especializada, su Dentista general podrá determinar, consultándolo con usted y el Especialista
dental, que usted necesita la atención continua de un Especialista dental. En dichos casos, el Dentista general
emitirá una remisión vigente al Dentista especialista.

2.

La remisión vigente deberá realizarse de conformidad con un plan escrito de tratamiento desarrollado por el
Dentista general, su Especialista dental y usted. El plan de tratamiento puede limitar la cantidad de visitas al
Especialista dental o el periodo de tiempo en el que se autorizan las visitas al Especialista dental. El Plan de
salud se reserva el derecho de exigirle al Especialista dental que esté en constante comunicación con el Dentista
general para informarle sobre el tratamiento y el estado de salud dental.

IV.

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS

A.

En aquellas instancias en las que su cobertura con el Plan de salud se ha terminado, extenderemos los Servicios
dentales cubiertos, sin tener que pagar Primas, en los siguientes casos:

1.

Si se encuentra en el medio de un tratamiento dental cubierto al momento en que finaliza su cobertura,
continuaremos brindando beneficios de acuerdo con la Evidencia de Cobertura y la Cláusula dental para adultos
vigente al momento en que finaliza su cobertura, por un periodo de 90 días siguientes a la fecha de terminación
de su cobertura.

2.

Si se encuentra en el medio de un tratamiento cubierto de ortodoncia al momento en que finaliza su cobertura,
continuaremos brindando beneficios de conformidad con la Evidencia de Cobertura y la Cláusula dental para
adultos vigente al momento en que finaliza su cobertura, por un periodo de:

a.

60 días siguientes a la fecha de terminación de su cobertura, si el ortodoncista está de acuerdo con
recibir o está recibiendo pagos mensuales; o

b.

lo que suceda posteriormente de 60 días desde la fecha de terminación de su cobertura, o el final del
trimestre en curso, si el ortodoncista está de acuerdo en aceptar o está recibiendo pagos trimestralmente.

Para asistirlo, si usted cree que califica para esta disposición de «Extensión de beneficios», por favor notifíquenos por escrito.

B.

Limitación de la extensión de beneficios:
La sección de «Extensión de beneficios» que se enumera anteriormente no rige para lo siguiente:

V.

1.

La cobertura termina por falta de pago de la Prima;

2.

La cobertura finaliza debido a que usted ha cometido un fraude o una mala representación material;

3.

Cuando la cobertura es provista por otro plan de salud y la cobertura de ese plan de salud:
a. le es provista a un costo que es menor o igual al costo para usted del beneficio extendido disponible
en virtud de esta Cláusula; y
b. no resultará en la interrupción de los Servicios dentales cubiertos que usted está recibiendo.

EMERGENCIAS DENTALES FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO

Cuando ocurre una emergencia dental fuera del Área de servicio, el Administrador dental le reembolsará al proveedor no
participante directamente. Si el miembro ya pagó los cargos, el Administrador dental le reembolsará al miembro (siempre que se
presente un comprobante de pago) en vez de pagarle al proveedor directamente por los Servicios dentales cubiertos que pueda haber
prestado. El reembolso al miembro no superará los $50 por incidente. Los servicios se limitan a aquellos procedimientos no
excluidos en las Limitaciones y Exclusiones del Plan. El proveedor debe enviarle al Administrador dental un comprobante de pago
dentro de ciento ochenta (180) días del tratamiento. El Administrador dental permitirá que los Miembros envíen sus reclamaciones
hasta un (1) año después de la fecha del servicio. Sin embargo, la incapacidad legal de un Miembro suspenderá el tiempo para
presentar una reclamación; y dicho periodo de suspensión finaliza cuando se recupera la capacidad legal. Si no presenta dichas
reclamaciones dentro de un (1) año de haber recibido los servicios no se invalidará ni reducirá el monto de las reclamaciones, si no
fuera razonablemente posible presentarlas dentro del plazo mencionado anteriormente; y la reclamación se envía dentro de dos (2)
años de haber recibido los servicios. Debe enviarse una constancia de pérdida por correo a: Dominion Dental Services, Inc., 251
18th Street South, Suite 900, Arlington, Virginia 22202, A/A Accounting Dept.
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VI.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

A.

Exclusiones

Los siguientes Servicios no están cubiertos en esta Cláusula:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Los Servicios que están cubiertos por un seguro del trabajador o las leyes de Responsabilidad del empleador.
Los Servicios que no son necesarios para la salud dental del paciente según lo determina el Plan.
Odontología cosmética, voluntaria o estética a excepción que sea necesario debido a un daño corporal accidental en
los dientes naturales sanos como lo determine el Plan.
Cirugía oral que requiera la recolocación de fracturas o dislocaciones, excepto que sea cubierta de otra manera en su
plan médico como se describe en la Evidencia de Cobertura.
Servicios con respecto a enfermedades malignas, quistes o neoplasmas, afecciones hereditarias, congénitas,
prognatismo mandibular o malformaciones del desarrollo en los casos en los que, según la opinión del Plan dichos
Servicios no deberían ser proporcionados en un consultorio dental.
Medicamentos que se pueden obtener con o sin receta, excepto que estén cubiertos de otra manera en su plan médico
como se describe en la Evidencia de Cobertura.
Hospitalización por cualquier procedimiento dental.
Tratamiento por afecciones que resulten de desastres importantes, epidemias, guerra o actos de guerra, estén
declarados o no, o mientras esté en servicio activo como miembro de las fuerzas armadas de cualquier nación.
Reemplazo de un aparato protésico debido a pérdida o robo.
Procedimientos que no figuren como beneficios cubiertos en virtud de este Plan.
Servicios obtenidos fuera del consultorio del Proveedor dental participante que no estén preautorizados por dicho
consultorio o el Plan (con la excepción de Servicios dentales de emergencia fuera del área o remisiones a Proveedores
especialistas dentales no participantes).
Servicios relacionados con el tratamiento de trastornos de la articulación temporomandibular (ATM).
Servicios relacionados con procedimientos que son de tal grado de complejidad que no son realizados normalmente
por un Dentista general participante. Los copagos enumerados no son válidos cuando los servicios son prestados por
un Especialista participante (con la excepción de ortodoncia). Los Especialistas participantes, si están disponibles,
han firmado un acuerdo para proveer Servicios dentales a miembros con una reducción del 25 % de sus tarifas
usuales, habituales y razonables.
La cirugía voluntaria que incluye, entre otras, la extracción de dientes retenidos asintomáticos y no patológicos como
lo determine el Plan.
El sistema Invisalign y aparatos especializados similares no constituyen un beneficio cubierto. Se cobrarán copagos
al paciente solamente para la parte de Servicios de aparatos de ortodoncia de rutina. Todos los costos adicionales
incurridos serán responsabilidad del paciente.
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B.

Limitaciones

Los Servicios dentales cubiertos están sujetos a las siguientes limitaciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Se cubren dos (2) evaluaciones por año calendario incluso un máximo de una (1) evaluación integral.
Se cubre un (1) evaluación centrada en un problema por año calendario, por paciente.
Se cubren dos (2) limpiezas de dientes (profilaxis) por año calendario (se cubre una limpieza adicional durante el
embarazo y para pacientes con diabetes).
Se cubre una (1) aplicación tópica de flúor o barniz de flúor por año calendario, por paciente.
Se cubren dos (2) radiografías de aleta de mordida por año calendario, por paciente.
Se cubre un (1) set de radiografías de boca completa o panorámica cada tres (3) años, por paciente.
Reemplazo de un empaste dentro de los dos (2) años desde de la fecha de colocación original.
Reemplazo de un puente, corona o dentadura dentro de siete (7) años desde la fecha en que se colocó originalmente.
Se cobran tarifas para coronas y puentes para tratamientos que incluyan cinco (5) o menos unidades cuando se
presenten en un solo plan de tratamiento. Coronas o unidades de puentes adicionales, comenzando desde la sexta
unidad, están disponibles a la tarifa usual, habitual y razonable del proveedor, menos el 25 %.
Se cubre el revestimiento y rebasado de dentaduras una vez cada 24 meses, por paciente.
Se cubre la repetición de un tratamiento de conducto previo si han pasado más de dos (2) años desde el tratamiento
original.
Se cubre el alisado o raspado radicular una vez cada 24 meses por cuadrante, por paciente.
Se cubre el desbridamiento de boca completa una vez de por vida, por paciente.
El Código de procedimiento D4381 se limita a un (1) beneficio por diente para tres dientes por cuadrante o un total
de 12 dientes para todos los cuatro cuadrantes por doce (12) meses. Las profundidades de las bolsas deben ser de
cinco (5) milímetros o más.
Se cubre la cirugía periodontal de cualquier tipo, incluso cualquier material asociado, una vez cada 36 meses, por
cuadrante o herida quirúrgica, por paciente.
Se cubre el mantenimiento periodontal luego de una terapia activa dos veces por año calendario dentro de los 24
meses desde de una terapia periodontal definitiva.

Esta Cláusula está sujeta a todos los términos y condiciones de la Evidencia de Cobertura del Grupo a la que se adjunta esta
Cláusula. Esta Cláusula no cambia ninguno de esos términos y condiciones, a menos que se especifique en esta Cláusula.

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.

Por:
Mark Ruszczyk
Vicepresidente, Mercadeo, Ventas y Desarrollo Comercial
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CLÁUSULA DEL PLAN DENTAL PEDIÁTRICO
Esta Cláusula del Plan dental pediátrico tiene vigencia a partir de la fecha del Acuerdo del Grupo y de la Evidencia de
Cobertura (EOC) del Grupo y terminará en la fecha en que termina el Acuerdo del Grupo y la Evidencia de Cobertura (EOC)
del Grupo.
Los siguientes Servicios dentales pediátricos, para Miembros menores de 19 años se agregarán a la Evidencia de Cobertura
(EOC) del Grupo, a la que se adjunta esta Cláusula del Plan dental pediátrico (Cláusula), en consideración de la aplicación
y pago de la Prima adicional por dichos servicios.

I.

DEFINICIONES

Los siguientes términos, cuando se encuentran en mayúsculas y se utilizan en cualquier parte de esta Cláusula, significan:
Administrador dental se refiere a la entidad que ha firmado un contrato con el Plan de salud para proveer o acordar que
se le presten los Servicios dentales cubiertos. Puede encontrar el nombre y la información del Administrador dental en
Disposiciones generales, ver Sección II, Párrafo F a continuación.
Dentista general es un Proveedor dental participante que es un dentista general.
Especialista dental es un Proveedor dental participante que es un especialista dental.
Gasto máximo de bolsillo se refiere al Gasto máximo de bolsillo que aparece en el Resumen de servicios y Apéndice de
Costos compartidos de la EOC a la que se le adjunta esta Cláusula.
Proveedor dental participante es un dentista matriculado que ha firmado un acuerdo con el Administrador dental para
proveer Servicios dentales de atención preventiva cubiertos, Servicios dentales cubiertos y/u otros servicios dentales a
tarifas contratadas negociadas.
Servicios dentales cubiertos: Una variedad de servicios de diagnóstico, preventivos, reconstructivos, endodónticos,
periodontales, protésicos, ortodónticos y de cirugía oral que están cubiertos por esta Cláusula del Plan dental pediátrico, y
que se enumeran en el Programa de tarifas dentales del Plan dental pediátrico que se adjunta a la EOC.
Los Servicios dentales de atención preventiva cubiertos incluyen evaluación oral, limpieza y ciertos rayos X de
diagnóstico, entre otros.
Tarifa dental es la tarifa con descuento que un Proveedor dental participante le cobra por un Servicio dental cubierto.

II.

DISPOSICIONES GENERALES

A.

Sujeto a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones especificadas en esta Cláusula, usted puede
recibir Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y Servicios dentales cubiertos de los Proveedores
dentales participantes. Puede recibir Servicios dentales cubiertos de un Proveedor dental no participante para
emergencias o atención urgente recibida fuera del Área de servicio del Plan de salud, y Servicios obtenidos en
virtud de una remisión a un especialista no participante. Los servicios recibidos de un Proveedor dental no
participante no están cubiertos en virtud de este plan a excepción de: (1) beneficios provistos por una remisión
a un Proveedor dental no participante de conformidad con la Sección III.B a continuación; (2) emergencias
dentales como se describe en la Sección V a continuación; y (3) Continuidad de atención para nuevos Miembros,
como se describe en la Sección 2.

B.

El Plan de salud ha firmado un acuerdo con el Administrador dental para proveer Servicios dentales de atención
preventiva cubiertos y ciertos otros Servicios dentales cubiertos a través de sus Proveedores dentales
participantes.

C.

Se adjunta una lista de los Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y otros Servicios dentales
cubiertos y las tarifas dentales asociadas que se le cobrarán por cada Servicio. Usted pagará un copago fijo por
cada visita al consultorio. El copago fijo no rige para ciertos Servicios preventivos. Usted pagará Tarifas
dentales por algunos de los otros Servicios dentales cubiertos que reciba de los Proveedores dentales
participantes. Usted pagará la Tarifa dental correspondiente directamente al Proveedor dental participante en el
momento en que se le presten los Servicios.
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El Proveedor dental participante ha acordado aceptar la Tarifa dental como pago total de la responsabilidad del
Miembro para ese procedimiento. Ni el Plan del Salud ni el Administrador dental son responsables de pagar
estas tarifas ni ningún otro cargo incurrido como resultado de la recepción de Servicios dentales no cubiertos ni
de ningún otro Servicio dental no cubierto. Los Servicios dentales cubiertos no están sujetos a un Deducible.
Los copagos y tarifas dentales establecidas en el Programa de tarifas dentales del Plan dental pediátrico cuentan
para el Gasto máximo de bolsillo indicado en el Resumen de servicios y Costos compartidos de la EOC.

D.

Recibirá una lista de los Proveedores dentales participantes del Plan de salud o del Administrador dental. Debe
seleccionar un Proveedor dental participante, que sea un «Dentista general» quien les proveerá a usted y a sus
familiares cubiertos Servicios dentales de atención preventiva cubiertos y otros Servicios dentales cubiertos. La
atención especializada también está disponible si la necesita, pero su Dentista General debe remitirlo a un
Especialista dental.

E.

Puede obtener una lista de los Proveedores dentales participantes contactando al Administrador dental o al
Departamento de Servicios para Miembros del Plan de salud a los siguientes números telefónicos:
Dentro del área metropolitana de Washington, D.C.: 301-4686000 Fuera del área metropolitana de Washington, D.C.: 800-7777902 El número de TTY es: TTY 711

F.

Administrador dental (Dominion Dental Services USA, Inc. o «Dominion»): El Plan de salud ha firmado
un acuerdo con Dominion para proveerle Servicios dentales cubiertos como se describe en esta Cláusula. Para
recibir ayuda con preguntas relacionadas con la cobertura dental o para que le ayuden a encontrar un Proveedor
dental participante, puede contactar a los especialistas en Servicios para Miembros de Dominion de lunes a
viernes de 7:30 a. m. a 6:00 p. m. (Hora del Este), o puede llamar a los siguientes números:
Número gratuito: 1-855-733-7524
Línea TTY: TTY 711.
Los miembros con deficiencias auditivas también pueden hacerlo por internet en www.IP-RELAY.com
El Sistema Integrado de Respuesta de Voz de Dominion está disponible las 24 horas para brindarle información
sobre los Proveedores dentales participantes en su área, o para ayudarlo a seleccionar un Proveedor dental
participante. Puede encontrar la lista de Proveedores dentales participantes más actualizada en el siguiente sitio
web:
DominionDental.com/kaiserdentists
Dominion también provee muchas otras funciones seguras en línea en DominionDental.com

G.

Pago por faltar a una cita: Los Proveedores dentales participantes pueden cobrarle un cargo administrativo si
usted falta a una cita dental sin avisar 24 horas antes. El cargo puede variar según el Proveedor dental
participante, pero en ningún caso puede exceder los $50 por una sola visita.

III.

REMISIONES A ESPECIALISTAS

A.

Remisiones a especialistas participantes
Si según la opinión de su Dentista general, usted necesita los Servicios de un especialista, puede ser remitido a
un Especialista dental que le prestará Servicios dentales cubiertos a la Tarifa dental estipulada para cada
procedimiento. Tenga en cuenta que no es necesario tener una remisión para recibir Servicios dentales cubiertos
de un dentista pediátrico participante.

B.

Remisiones a especialistas no participantes
Puede obtener beneficios para remisiones a Especialistas dentales no participantes cuando:

1.

Su Dentista general le diagnosticó una afección o enfermedad que requiere de la atención de un
especialista dental; y
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2.

El Plan de salud y el Administrador dental no cuentan con un Proveedor especialista dental participante
que posea el conocimiento y experiencia profesional necesarios para tratar la afección o enfermedad;
o

3.

El Plan de salud y Administrador dental no pueden proveerle acceso razonable al Especialista dental
con el conocimiento y experiencia profesional necesarios para tratar la afección o enfermedad sin
demoras o viajes poco razonables.

El costo compartido del Miembro se calculará como si el proveedor que brinda los Servicios dentales fuera un
Proveedor dental participante.

C.

Remisiones vigentes a Especialistas dentales

1.

Si usted sufre de una enfermedad o afección potencialmente mortal, degenerativa, crónica o
discapacitante que requiere atención especializada, su Dentista general podrá determinar,
consultándolo con usted y el Especialista dental, que usted necesita la atención continua de un
Especialista dental. En dichos casos, el Dentista general emitirá una remisión vigente al Dentista
especialista.

2.

La remisión vigente deberá realizarse de conformidad con un plan escrito de tratamiento desarrollado
por el Dentista general, su Especialista dental y usted. El plan de tratamiento puede limitar la cantidad
de visitas al Especialista dental o el periodo de tiempo en el que se autorizan las visitas al Especialista
dental. El Plan de salud se reserva el derecho de exigirle al Especialista dental que esté en constante
comunicación con el Dentista general para informarle sobre el tratamiento y el estado de salud dental.

IV.

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS

A.

En aquellas instancias en las que su cobertura con el Plan de salud se ha terminado, extenderemos los
Servicios dentales cubiertos, sin tener que pagar Primas, en los siguientes casos:

1.

Si se encuentra en el medio de un tratamiento dental cubierto al momento en que finaliza su cobertura,
continuaremos brindando beneficios de acuerdo a la EOC y la Cláusula dental vigente al momento en que
finaliza su cobertura, por un periodo de 90 días siguientes a la fecha de terminación de su cobertura.

2.

Si se encuentra en el medio de un tratamiento de ortodoncia cubierto al momento en que finaliza su
cobertura, continuaremos brindando beneficios de acuerdo a la EOC y la Cláusula dental vigente al
momento en que finaliza su cobertura, por un periodo de:

a.

60 días siguientes a la fecha de terminación de su cobertura, si el ortodoncista está de acuerdo con
recibir o está recibiendo pagos mensuales; o
lo que suceda posteriormente de 60 días desde la fecha de terminación de su cobertura, o el final del
trimestre en curso, si el ortodoncista está de acuerdo en aceptar o está recibiendo pagos
trimestralmente.
Para asistirlo, si usted cree que califica para esta disposición de «Extensión de beneficios», por favor notifíquenos por
escrito.

B.

Limitación de la extensión de beneficios:
La sección de «Extensión de beneficios» que se enumera anteriormente no rige para lo siguiente:

1.

La cobertura termina por falta de pago de Primas;

2.

La cobertura finaliza debido a que usted ha cometido un fraude o una mala representación material;

3.

Cuando la cobertura es provista por un plan de salud sucesivo y la cobertura de ese plan de salud:
a. le es provista a un costo que es menor o igual al costo del beneficio extendido disponible en virtud de
esta Cláusula; y
b. no resultará en la interrupción de los Servicios dentales cubiertos que usted está recibiendo.
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V.

EMERGENCIAS DENTALES FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO

Cuando ocurre una emergencia dental fuera del Área de servicio, el Administrador dental le reembolsará al proveedor no
participante directamente. Si el miembro ya pagó los cargos, el Administrador dental le reembolsará al miembro (siempre
que se presente un comprobante de pago) en vez de pagarle al proveedor directamente por los Servicios dentales cubiertos
que pueda haber prestado. El reembolso al miembro no superará los $50 por incidente. Los servicios se limitan a aquellos
procedimientos no excluidos en las Limitaciones y Exclusiones del Plan. Se debe enviar un comprobante de pago al
Administrador dental. El Administrador dental permitirá que los Miembros envíen sus reclamaciones hasta un (1) año
después de la fecha del servicio. Sin embargo, la incapacidad legal de un Miembro suspenderá el tiempo para presentar una
reclamación; y dicho periodo de suspensión finaliza cuando se recupera la capacidad legal. Si no presenta dichas
reclamaciones dentro de un (1) año de haber recibido los servicios no se invalidará ni reducirá el monto de las reclamaciones,
si no fuera razonablemente posible presentarlas dentro del plazo mencionado anteriormente; y la reclamación se envía dentro
de dos (2) años de haber recibido los servicios. El comprobante de pago debe enviarse por correo a: Dominion Dental
Services USA, Inc., 251 18th Street South, Suite 900, Arlington, VA 22202, A/A: Accounting Dept. Se proveerá
Cobertura para tratamientos dentales de emergencia tal como sea necesario para aliviar el dolor, sangrado o hinchazón.
Usted debe recibir toda la atención posterior a la emergencia de su Proveedor dental participante.

VI.

PREAUTORIZACIÓN PARA ORTODONCIA MÉDICAMENTE NECESARIA

El Administrador dental exige que el ortodoncista a cargo envíe un plan de tratamiento antes de iniciar los Servicios. El
Administrador dental puede requerir radiografías u otros registros dentales antes de emitir la preautorización. Los Servicios
propuestos serán revisados y se emitirá una preautorización para usted o el ortodoncista, especificando la cobertura. La
preautorización no es una garantía de cobertura y se la considera válida por 180 días.

VII.

GASTO MÁXIMO DE BOLSILLO

Todas las Tarifas dentales que paga el Miembro cuentan para el Gasto máximo de bolsillo que aparece en el Resumen
de servicios y Apéndice de Costos compartidos de la EOC a la que se le adjunta esta Cláusula.

VIII. ENVÍO DE RECLAMACIONES
Cuando recibe Servicios dentales cubiertos de un Proveedor dental no participante, usted es responsable de enviarnos una
reclamación para el pago y/o reembolso.
El Administrador dental aceptará un formulario de reclamación ADA reconocido del consultorio del proveedor dental. Las
reclamaciones deben enviarse a Dominion Dental Services USA, Inc., P.O. Box 1920, Bowie, MD 20717-1920. Si desea solicitar
un formulario de reclamación puede hacerlo en línea en www.dominiondental.com o llame al Administrador dental al número de
teléfono que figura arriba (Ver Sección II.E). Una vez que haya completado el formulario de reclamación, debe adjuntar copias de
todas las facturas detalladas y el comprobante de pago, si corresponde.
Si el Administrador dental no proporciona el formulario de reclamación dentro de 15 días, usted puede presentar una constancia de
pérdida enviando, dentro del plazo de seis meses para presentar la constancia de pérdida que se indica a continuación, un
comprobante escrito de la ocurrencia, carácter, y alcance de la pérdida para la cual se realiza la reclamación.
Todas las facturas detalladas y/o constancias de pago deben enviarse dentro de un (1) año de haber recibido los Servicios cubiertos.
Si no presenta dichas reclamaciones dentro de un (1) año de haber recibido los Servicios cubiertos no se invalidará ni reducirá el
monto de las reclamaciones, si no fuera razonablemente posible presentarlas dentro del plazo mencionado anteriormente. Si no es
razonablemente posible presentar la reclamación dentro de un (1) año luego de la fecha del servicio, debe enviárnosla a más tardar
dentro de los dos (2) años desde el momento, o se requerirá una prueba. La incapacidad legal de un Miembro suspenderá el tiempo
para presentar una reclamación. Dicho periodo de suspensión finaliza cuando se recupera la capacidad legal.
Los beneficios que deben pagarse en virtud de la Evidencia de Cobertura del Grupo por cualquier pérdida se pagarán a más tardar
a los 30 días de haber recibido una constancia escrita de la pérdida. Si se rechaza una reclamación en su totalidad o en parte, el
aviso escrito de la denegación debe contener los motivos de la denegación y referencia a las disposiciones pertinentes de la
Evidencia de Cobertura del Grupo y esta Cláusula.
Si se rechaza una reclamación, usted o su Representante autorizado pueden presentar una apelación de acuerdo con la sección
«Cómo obtener asistencia; Revisión de servicios de atención médica; y el Proceso de quejas y apelaciones» de la Evidencia de
Cobertura del Grupo.
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IX.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

A.

Exclusiones

Los siguientes Servicios no están cubiertos en virtud de esta Cláusula del Plan dental pediátrico:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

B.

Los servicios que están cubiertos por un seguro del trabajador o las leyes de responsabilidad del empleador.
Los Servicios que no son necesarios para la salud dental del paciente según lo determina el Plan.
Odontología cosmética, voluntaria o estética a excepción que sea necesario debido a un daño corporal accidental
en los dientes naturales sanos como lo determine el Plan.
Cirugía oral que requiera la recolocación de fracturas o dislocaciones.
Los servicios con respecto a enfermedades malignas, quistes o neoplasmas, afecciones hereditarias, congénitas,
prognatismo mandibular o malformaciones del desarrollo en las que para el Plan, dichos Servicios no deberían
ser proporcionados en un consultorio dental.
Dispensación de medicamentos.
Hospitalización por cualquier procedimiento dental.
Tratamiento requerido para afecciones que resulten de desastres importantes, epidemias, guerra o actos de
guerra, estén declarados o no, o mientras sea un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de cualquier
nación.
Reemplazo de un aparato protésico debido a pérdida o robo.
Procedimientos no enumerados como beneficios cubiertos en virtud de esta Cláusula, o el Programa de tarifas
dentales del Plan dental pediátrico que se adjunta a la EOC.
Servicios obtenidos fuera del consultorio dental en que se inscribieron y que no están preautorizados por dicho
consultorio o el Plan dental o Administrador dental de conformidad con la Sección III.B anterior (excepto para
emergencias dentales como se describe en la Sección V. anterior; y la Continuidad de atención para nuevos
Miembros, como se describe en la Sección 2 de la EOC).
Servicios prestados por un Especialista participante sin una remisión de un Dentista general participante (con la
excepción de Ortodoncia). Se requiere un formulario de remisión. Los dentistas participantes deben consultar
las Pautas de remisiones para atención especializada.
La cirugía voluntaria que incluye, entre otras, la extracción de dientes retenidos asintomáticos y no patológicos
como lo determine el Plan. La extracción profiláctica de estos dientes puede estar cubierta sujeta a revisión.
Cualquier factura o intimación de pago, por un Servicio dental que la junta reguladora apropiada determine que
fue provista como resultado de una remisión prohibida. «Remisión prohibida» significa una remisión prohibida
por la Sección 1-302 del Artículo de ocupaciones de salud de Maryland.
La ortodoncia no médicamente necesaria y el Tratamiento de fase I para ortodoncia Médicamente necesaria no
están cubiertos en virtud de esta política. Los acuerdos del proveedor no le generan ninguna responsabilidad de
pago al Plan, y los pagos que realice el miembro por estos Servicios no contribuyen al Gasto máximo de bolsillo.
El sistema Invisalign y aparatos especializados similares no constituyen un beneficio cubierto. Ver limitación
Nro. 21 respecto a la ortodoncia Médicamente necesaria.
Limitaciones

Los Servicios dentales cubiertos están sujetos a las siguientes limitaciones:
1. Se cubre una (1) evaluación (D0120, D0140, D0145, D0150, D0160, D0170, D0171 o D0180) dos (2) veces por
año calendario, por paciente.
2. Se cubre una (1) limpieza (D1110 o D1120) dos (2) veces por año calendario, por paciente.
3. Se cubre una (1) aplicación tópica de flúor dos (2) veces por año calendario, por paciente; se cubren cuatro (4)
tratamientos con barniz de flúor por año calendario, por paciente para niños de 3 (tres) años y más; se cubren
ocho (8) aplicaciones tópicas con barniz de flúor por año calendario, por paciente hasta la edad de dos (2) años.
4. Se cubren dos (2) radiografías de aleta de mordida por año calendario, por paciente.
5. Se cubre un (1) set de radiografías de boca completa o panorámica cada tres (3) años. Las radiografías
panorámicas se limitan a mayores de 6 (seis) años. No se cubre más de un (1) set de radiografías por
proveedor/ubicación.
6. Se cubre un (1) sellador por diente de por vida, por paciente (limitado a superficies oclusales de dientes
permanentes posteriores sin restauraciones o caries.)
7. Se cubre un (1) mantenedor de espacio (D1510, D1515, D1520 o D1525) cada 24 meses, por paciente, por
arcada.
8. Se cubre el reemplazo de un empaste si han pasado más de 3 (tres) años desde la fecha de su colocación original.

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

5

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

Se cubre el reemplazo de una corona o prótesis dental si han pasado más de 5 (cinco) años desde la fecha
de su colocación original.
Se cubre el reemplazo de una corona de resina prefabricada y de acero inoxidable (D2930, D2932, D2933,
D2934) si han pasado más de tres (3) años desde la fecha de su colocación original, por diente, por paciente.
Se cobran tarifas de coronas y puentes para tratamientos que incluyan cinco (5) o menos unidades cuando
se presenten en un solo plan de tratamiento.
Se cubre el rebasado de prótesis dentales una vez cada 24 meses, por paciente, únicamente pasados seis
(6) meses desde la colocación inicial.
Se cubren tratamientos de conducto y retratamientos de conducto anteriores una vez de por vida, por diente.
El raspado periodontal y alisado radicular (D4341 o D4342), cirugía ósea (D4260 o D4261), gingivectomía
o gingivoplastia (D4210 o D4212) se limitan a uno (1) cada 24 meses, por paciente, por cuadrante.
Se cubre el desbridamiento de boca completa una vez cada 24 meses, por paciente.
El Código de procedimiento D4381 se limita a un (1) beneficio por diente por tres dientes por cuadrante;
o un total de 12 dientes por todos los cuatro (4) cuadrantes cada 12 meses. Las profundidades de las bolsas
deben ser de cinco (5) milímetros o más.
Se cubre la cirugía periodontal de cualquier tipo, incluso cualquier material asociado, una vez cada 24
meses, por cuadrante o herida quirúrgica.
Se cubre el mantenimiento periodontal luego de terapia activa dos (2) veces por año calendario.
Todos los Servicios dentales que se presten en un entorno hospitalario requieren de la coordinación y
aprobación de tanto el Administrador dental como de la aseguradora médica antes de prestar dichos
Servicios. Los servicios que se brindaron al paciente en la fecha del servicio se documentan por separado
utilizando los códigos de procedimiento correspondientes.
La anestesia requiere de un informe de necesidad médica que debe mantenerse en los registros del paciente.
Se permite un máximo de 60 minutos de Servicio para anestesia general y sedación consciente intravenosa
o no intravenosa. No se cubre la anestesia general con códigos de procedimiento D9230 o D9243. No se
cubre la sedación consciente intravenosa con códigos de procedimiento D9223 o D9230. No se cubre la
sedación consciente no intravenosa con códigos de procedimiento D9223 o D9230. No se cubre la
Analgesia (óxido nitroso) con códigos de procedimiento D9223 o D9243.
Solo se cubre la ortodoncia si es Médicamente necesaria según lo determine el Administrador dental. Hay
un periodo de espera de 24 meses para la ortodoncia Médicamente necesaria. Se cobrarán copagos al
paciente solamente para la parte de Servicios de aparatos de ortodoncia de rutina. Todos los costos
adicionales incurridos serán responsabilidad del paciente.

Esta Cláusula está sujeta a todos los términos y condiciones de la Evidencia de Cobertura del Grupo a la que se
adjunta esta Cláusula. Esta Cláusula no cambia ninguno de esos términos y condiciones, a menos que se especifique
en esta Cláusula.

KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES, INC.

Por:
Mark Ruszczyk
Vicepresidente, Mercadeo, Ventas y Desarrollo Comercial
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Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
Programa de tarifas dentales del
Plan dental preventivo a $0 – 2017
Los procedimientos que no figuran en esta lista no están cubiertos. Para ver los beneficios dentales en detalle consulte la Evidencia de Cobertura
(material del plan que recibirá luego de inscribirse en nuestro plan).
Las tarifas que aparecen en la columna «Copago del dentista» son válidas únicamente cuando el servicio es prestado por un dentista general participante.
Si se necesita atención especializada, su dentista general debe remitirlo a un especialista participante. Los servicios recibidos de dentistas no
participantes no están cubiertos en este plan, excepto para servicios de emergencia, atención urgente fuera del área, y remisiones a especialistas no
participantes.
Copago fijo (CF) de $0: Usted paga un CF de $0 por cualquier visita durante la cual se realizan uno o más de los siguientes procedimientos: (a) un
examen bucal (D0120, D0140, D0150, D0170 o D0180); (b) rayos X (D0220, D0230, D0240, D0250, D0260, D0270, D0272, D0273, D0274, D0277,
D0340 o
D0350); (c) una prueba de vitalidad pulpar (D0460); (d) un molde de diagnóstico (D0470); (e) una limpieza de rutina (D1110 o D1120); (f) aplicación
de flúor (D1206 o D1208); o (g) si le proveen higiene oral o instrucciones de asesoramiento (D1310, D1320 o D1330). Usted paga una tarifa
diferenciada por cualquier otro procedimiento que se le realice.
N/B: No obtiene ningún beneficio.
NOTA: El Programa de tarifas dentales se revisa anualmente y está sujeto a cambios en la fecha de renovación de cada año. Para más detalles
contacte a Dominion al 855-733-7524 o TTY 711, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 6 p. m.
CÓDIGO
ADA

DENTISTA
COPAGO

BENEFICIO

ESPECIALISTA
COPAGO

DIAGNÓSTICO/PREVENTIVO
D0120
Eval. oral periódica - paciente establecido
D0140
Eval. oral limitada - centrada en el problema
D0150
Eval. oral completa - paciente nuevo o establecido
D0170
Reeval - limitada, centrada en el problema
D0180
Eval. periodontal completa - paciente nuevo o establecido
D0210
Intraoral - serie completa (incluye aleta de mordida)
D0220
Intraoral - primera imagen radiográfica periapical
D0230
Intraoral - cada imagen radiográfica periapical adicional
D0240
Intraoral - imagen radiográfica oclusal
D0250
Extraoral - primera imag. radiográfica

CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
54
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
69
14
11
21
26

D0270
D0272
D0273
D0274
D0277
D0330
D0340
D0350
D0351
D0460
D0470
D1110
D1110*
D1120
D1206
D1208
D1310
D1320
D1330
D1351
D1352
D1510

CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
43
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
40
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
CF $0
30
30
200

14
21
28
31
47
55
55
29
32
35
N/B
N/B
40
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

Radiografías de aleta de mordida - una sola imag. radiográfica
Radiografías de aleta de mordida - dos imág. radiográficas
Radiografías de aleta de mordida - tres imág. radiográficas
Radiografías de aleta de mordida - cuatro imág. radiográficas
Aleta de mordida vertical - 7 a 8 imágenes radiográficas
Imagen radiográfica panorámica
Imagen radiográfica cefalométrica
Imágenes fotográficas orales/faciales
Imagen fotográfica 3D
Pruebas de vitalidad pulpar
Moldes de diagnóstico
Profilaxis (limpieza) - adulto
Limpieza adicional (futuras mamás y diabéticos)
Profilaxis (limpieza) - niño
Aplicación tópica con barniz de flúor
Aplicación tópica de flúor
Asesoramiento nutricional para el control de enfermedades dentales
Asesoramiento sobre el tabaco para el control y prev. de
enfermedades de
bucales
Instrucciones
higiene bucal
Sellador - por diente
Rest. resina ant. riesgo de caries mod/alto – diente perm.
Mantenedor de espacio - fijo - unilateral

2017 32BJ Group_21224 HMO SIG EOC

-1-

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.

D1515
D1520
D1525
D1550

Mantenedor de espacio - fijo - bilateral
Mantenedor de espacio - removible - unilateral
Mantenedor de espacio - removible - bilateral
Recementado de mantenedor de espacio

278
246
278
23

N/B
N/B
N/B
N/B

ODONTOLOGÍA RECONSTRUCTIVA (EMPASTES)
D2140
Amalgama - una superficie, prim. o perm.
D2150
Amalgama - dos superficies, prim. o perm.
D2160
Amalgama - tres superficies, prim. o perm.
D2161
Amalgama - >= cuatro superficies, prim. o perm.
D2330
Compuesto a base de resina - una superficie, anterior
D2331
Compuesto a base de resina - dos superficies, anterior
D2332
Compuesto a base de resina - tres superficies, anterior
D2335
Compuesto a base de resina - >=4 superficies, anterior
D2390
Corona de compuesto a base de resina, anterior
D2391
Compuesto a base de resina - una superficie, posterior
D2392
Compuesto a base de resina - dos superficies, posterior
D2393
Compuesto a base de resina - tres superficies, posterior
D2394
Compuesto a base de resina - >=4 superficies, posterior

68
88
105
126
83
105
129
163
216
108
143
179
204

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

CORONAS Y PUENTES
D2510
Incrustación - metálica - una superficie
D2520
Incrustación - metálica - dos superficies
D2530
Incrustación - metálica - tres o más superficies
D2542
Recubrimiento - metálico - dos superficies
D2543
Recubrimiento - metálico - tres superficies
D2544
Recubrimiento - metálico - cuatro o más superficies
D2610
Incrustación - porcelana/cerámica - una superficie
D2620
Incrustación - porcelana/cerámica - dos superficies
D2630
Incrustación - porcelana/cerámica - >=3 superficies
D2642
Recubrimiento - porcelana/cerámica - dos superficies
D2643
Recubrimiento - porcelana/cerámica - tres superficies
D2644
Recubrimiento - porcelana/cerámica - >=4 superficies
D2650
Incrustación - compuesto a base de resina - una superficie
D2651
Incrustación - compuesto a base de resina - dos superficies
D2652
Incrustación - compuesto a base de resina - >=3 superficies
D2662
Recubrimiento - compuesto a base de resina - dos superficies
D2663
Recubrimiento - compuesto a base de resina - tres superficies
D2664
Recubrimiento - compuesto a base de resina - >=4 superficies
D2710
Corona - compuesto a base de resina (indirecto)
D2712
Corona - 3/4 compuesto a base de resina (indirecto)
D2720
Corona - resina con metal altamente noble
D2721
Corona - resina con metal predo. base
D2722
Corona - resina con metal noble
D2740
Corona - sustrato de porcelana/cerámica
D2750
Corona - porcelana fundida con un metal altamente noble
D2751
Corona - porcelana fundida con metal predom. base
D2752
Corona - porcelana fundida con un metal noble
D2780
Corona - 3/4 colada con metal altamente noble
D2781
Corona - 3/4 colada con metal predominantemente base
D2782
Corona - 3/4 colada con metal noble
D2783
Corona - 3/4 porcelana/cerámica
D2790
Corona - totalmente colada con metal altamente noble
D2791
Corona - totalmente colada con metal predo. base
D2792
Corona - totalmente colada con metal noble
D2794
Corona – titanio
D2910
Recementado de incrustaciones
D2920
Recementado de corona
D2930
Corona de acero inoxidable prefab - diente prim.
D2931
Corona de acero inoxidable prefab - diente perm.
D2932
Corona de resina prefabricada
D2940
Empaste sedante

493
556
604
641
653
657
541
576
665
616
666
710
498
538
699
568
699
662
277
255
675
601
628
741
755
653
679
724
566
611
628
675
601
628
679
68
68
141
186
254
77

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
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D2941
D2950
D2951
D2952
D2954
D2955

Restauración terapéutica interina, dentición prim.
Reconstrucción del muñón coronal, incluye pernos
Retención de pernos - por diente, además de la restauración
Poste colado y muñón además de la corona
Poste prefabricado y muñón además de la corona
Extracción del poste (no en combinación con endoterapia)

49
172
40
252
224
194

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

D2980

Reparación de corona, por informe

138

N/B

ENDODONCIAS
D3110
Recubrimiento de pulpa - directa (excl. la restauración final)
D3120
Recubrimiento de pulpa - indirecta (excl. la restauración final)
D3220
Pulpotomía terapéutica (excl. la restauración final)
D3221
Desbridamiento pulpar, dientes prim. y perm.
D3310
Terapia endodóntica, diente anterior
D3320
Terapia endodóntica, diente bicúspide
D3330
Terapia endodóntica, molar
D3333
Reparación interna de raíz de defectos de perforación
D3346
Repetición de un tratamiento de conducto previo, anterior
D3347
Repetición de un tratamiento de conducto previo, bicúspide
D3348
Repetición de un tratamiento de conducto previo, molar
D3410
Apicectomía/cirugía perirradicular, anterior
D3421
Apicectomía/cirugía perirradicular, bicúspide (primera raíz)
D3425
Apicectomía/cirugía perirradicular, molar (primera raíz)
D3426
Apicectomía/cirugía perirradicular (cada raíz adicional)
D3427
Cirugía perirradicular sin apicectomía
D3430
Empaste retrógrado - por diente
D3450
Amputación de raíz - por diente
D3920
Hemisección, no incluye tratamiento de conducto
D3950
Prep./ajuste del conducto del perno o muñón preformado

47
47
104
126
482
576
755
N/B
N/B
N/B
N/B
422
471
518
314
402
118
205
258
154

N/B
N/B
122
N/B
554
663
867
225
609
812
1047
524
655
687
371
504
295
330
305
216

PERIODONCIA
D4210
Gingivectomía o gingivoplastia - >3 dientes cons., por cuadrante
D4211
Gingivectomía o gingivoplastia - <=3 dientes, por cuadrante
D4240
Proc. de colgajo gingival, incluye alisado radicular - >3 dientes cons., p/ cuadrante
D4241
Proc. de colgajo gingival, incluye alisado radicular - <= 3 dientes cons., p/ cuadrante

372
161
479
121

439
190
566
239

D4260
D4261
D4268
D4274
D4341
D4342
D4355
D4381
D4910

709
452
389
329
137
99
121
33
83

836
534
562
466
194
117
175
44
110

845
845
910
910
653
653
906
906
653
653
906
906
904
1004
510

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

Cirugía ósea - >3 dientes cons., por cuadrante
Cirugía ósea - <=3 dientes cons., por cuadrante
Proc. de revisión quirúrgica, por diente
Procedimiento en cuña distal o proximal
Raspado periodontal y alisado radicular - >3 dientes cons., por cuadrante
Raspado periodontal y alisado radicular - <= 3 dientes cons., por cuadrante
Debridamiento total de la boca
Colocación localizada de agentes quimioterapéuticos
Mantenimiento periodontal

PRÓTESIS (DENTADURAS)
D5110
Dentadura completa - maxilar
D5120
Dentadura completa - mandibular
D5130
Dentadura inmediata - maxilar
D5140
Dentadura inmediata - mandibular
D5211
Dentadura maxilar parcial - base de resina
D5212
Dentadura mandibular parcial - base de resina
D5213
Dentadura maxilar parcial - molde de metal
D5214
Dentadura mandibular parcial - molde de metal
D5221
Dentadura maxilar parcial inmediata
D5222
Dentadura mandibular parcial inmediata
D5223
Dentadura maxilar parcial inmediata
D5224
Dentadura mandibular parcial inmediata
D5225
Dentadura maxilar parcial - base flexible
D5226
Dentadura mandibular parcial - base flexible
D5281
Dentadura parcial unilateral removible - una pieza de metal colado
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D5410
D5411
D5421
D5422
D5510
D5520
D5610
D5620
D5630
D5640
D5650
D5660
D5670
D5671
D5710
D5711
D5720
D5721
D5730
D5731
D5740
D5741
D5750
D5751
D5760
D5761
D5810
D5811
D5820
D5821
D5850
D5851

Ajuste a dentadura completa - maxilar
Ajuste a dentadura completa - mandibular
Ajuste a dentadura parcial - maxilar
Ajuste a dentadura parcial - mandibular
Reparación de base de dentadura completa fracturada
Reemplazo de dientes rotos o faltantes - dentadura completa
Reparación de base de dentadura de resina
Reparación de armazón colado
Reparación o reemplazo de ganchos fracturados
Reemplazo de dientes rotos - por diente
Agregado de dientes a dentadura parcial existente
Agregado de gancho a dentadura parcial existente
Reemplazo de todos los dientes y acrílico en armazón metálico colado
(maxilar) de todos los dientes y acrílico en armazón metálico colado
Reemplazo
(mandibular)
Rebase de dentadura maxilar completa
Rebase de dentadura mandibular completa
Rebase de dentadura maxilar parcial
Rebase de dentadura mandibular parcial
Revestimiento de dentadura maxilar completa (sillón)
Revestimiento de dentadura mandibular completa (sillón)
Revestimiento de dentadura maxilar parcial (sillón)
Revestimiento de dentadura mandibular parcial (sillón)
Revestimiento de dentadura maxilar completa (laboratorio)
Revestimiento de dentadura mandibular completa (laboratorio)
Revestimiento de dentadura maxilar parcial (laboratorio)
Revestimiento de dentadura mandibular parcial (laboratorio)
Dentadura completa interina - maxilar
Dentadura completa interina - mandibular
Dentadura parcial interina - maxilar
Dentadura parcial interina - mandibular
Acondicionamiento de los tejidos maxilares
Acondicionamiento de los tejidos mandibulares

PUENTES Y PÓNTICOS
D6000-D6199 TODOS LOS SERVICIOS DE IMPLANTES - 15 % DE DESCUENTO
(incl. D0360-D0363 imágenes de haz cónico con implantes)
D6210
Póntico - metal acolado altamente noble
D6211
Póntico - metal acolado predominantemente base
D6212
Póntico - metal noble acolado
D6214
Póntico - titanio
D6240
Póntico - porcelana fundida con metal altamente noble
D6241
Póntico - porcelana fundida con base predominantemente de metal
D6242
Póntico - porcelana fundida con metal noble
D6245
Póntico - porcelana/cerámica
D6549
Ret. de resina - para prótesis fija de resina adherida
D6250
Póntico - resina con metal altamente noble
D6251
Póntico - resina con metal predominantemente base
D6252
Póntico - resina con metal noble
D6545
Ret. - de metal colado para prótesis fijas de resina adherida
D6548
Ret. - de porc./cerámica para prótesis fija de resina adherida
D6600
Incrustación - porcelana/cerámica, dos superficies
D6601
Incrustación - porcelana/cerámica, >=3 superficies
D6602
Incrustación - de metal colado altamente noble, dos superficies
D6603
Incrustación - de metal colado altamente noble, >=3 superficies
D6604
Incrustación - metal colado predominantemente base, dos superficies
D6605
Incrustación - metal colado predominantemente base, >=3 superficies
D6606
Incrustación - de metal colado noble, dos superficies
D6607
Incrustación - de metal colado noble, >=3 superficies
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79
79
79
79
101
77
102
147
139
88
131
160
559
559
344
331
265
265
214
215
212
212
260
258
250
249
549
400
424
429
120
121

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

610
624
586
571
755
653
679
741
270
745
707
717
270
481
400
426
422
468
422
404
384
426

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
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D6608
D6609
D6610
D6611
D6612
D6613
D6614
D6615
D6624
D6634
D6720
D6721
D6722
D6740
D6750
D6751
D6752
D6780
D6781
D6782
D6783
D6790
D6791
D6792
D6794
D6930
D6940

Recubrimiento - porcelana/cerámica, dos superficies
Recubrimiento - porcelana/cerámica, >=3 superficies
Recubrimiento - de metal colado altamente noble, dos superficies
Recubrimiento - de metal colado altamente noble, >=3 superficies
Recubrimiento - metal colado predominantemente base, dos superficies
Recubrimiento - metal colado predominantemente base, >=3 superficies
Recubrimiento - de metal colado noble, dos superficies
Recubrimiento - de metal colado noble, >=3 superficies
Incrustación - titanio
Recubrimiento - titanio
Corona - resina con metal altamente noble
Corona - resina con metal predo. base
Corona - resina con metal noble
Corona - porcelana/cerámica
Corona - porcelana fundida con un metal altamente noble
Corona - porcelana fundida con un metal predominantemente base
Corona - porcelana fundida con un metal noble
Corona - 3/4 colada con metal altamente noble
Corona - 3/4 colada con metal predominantemente base
Corona - 3/4 colada con metal noble
Corona - 3/4 porcelana/cerámica
Corona - completamente colada con metal altamente noble
Corona - completamente colada con metal predominantemente base
Corona - completamente colada con metal noble
Corona - titanio
Recementado de dentadura parcial fija
Disipador de tensión

437
458
501
548
431
478
454
501
468
548
747
666
696
741
639
571
599
724
566
578
808
675
601
628
679
88
205

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

D6980

Reparación de dentadura parcial fija, por informe

206

N/B

72
83
149
183
250
295

85
97
176
216
295
347

363
167
279
312
96
196

429
199
330
369
210
231

184
142
150
130
193
40
314
263
271
297
108
226
246
266
99
456

216
169
177
154
227
84
370
311
320
351
127
260
290
314
245
539

CIRUGÍA ORAL
D7111
Extracción, remanentes coronales - diente caduco
D7140
Extracción, diente erupcionado o raíz expuesta
D7210
Extracción quirúrgica de diente erupcionado que requiere corte del hueso
D7220
Extracción de diente impactado - tejido blando
D7230
Extracción de diente impactado - parcialmente óseo
D7240
Extracción de diente impactado - completamente óseo
Extracción de diente impactado - completamente óseo con
complicaciones quirúrgicas inusuales
D7241
D7250
Extracción quirúrgica de raíces dentarias residuales
D7270
Reimplantación/estabilización de diente avulsionado/dislocado por
accidente
D7280
Acceso
quirúrgico a diente no erupcionado
D7282
Movilización de diente erupcionado o en mala posición para ayudar con la
erupciónde tejido oral - duro (hueso, diente)
D7285
Biopsia
D7286
D7291
D7310
D7311
D7320
D7321
D7471
D7472
D7473
D7485
D7510
D7511
D7910
D7960
D7963
D7970

Biopsia de tejido oral - blando (todos los otros)
Fibrotomía transeptal/supracrestal, por informe
Alveoloplastía junto con extracciones - por cuadrante
Alveoloplastía junto con extracciones
Alveoloplastía sin extracciones - por cuadrante
Alveoloplastía sin extracciones
Extracción de la exostosis lateral
Extracción del torus palatino
Extracción del torus mandibularis
Reducción quirúrgica de tuberosidad ósea
Incisión y drenaje de absceso, tejido blando intraoral
Incisión y drenaje de absceso, tejido blando intraoral, comp.
Sutura de pequeñas heridas recientes de hasta 5 cm
Frenulectomía (frenectomía o frenotomía) - procedimiento separado
Frenuloplastía
Extirpación de tejido hiperplástico, por arco
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D7971
D7972

Extirpación de encía pericoronaria
Reducción quirúrgica de tuberosidad fibrosa

225
78

265
185

N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B

3304
3658
3658
413
118
516

SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTARIOS
D9110
Tratamiento paliativo (emergencia) de dolor de muela
D9210
Anestesia local sin procedimientos operativos/quirúrgicos
D9211
Anestesia regional
D9212
Anestesia de bloqueo del nervio trigémino
D9215
Anestesia local junto con procedimientos operativos/quirúrgicos

30
0
0
0
0

75
N/B
N/B
N/B
N/B

D9223

Sedación profunda/anestesia general - cada 15 minutos adicionales

40

139

D9230

Analgesia, ansiolisis, inhalación de óxido nitroso

36

41

D9243
D9310
D9439
D9440
D9910
D9930
D9940
D9950
D9951
D9952

Sedación intravenosa moderada/analgesia - 15 min
Consulta (servicio de diag. de un dentista no a cargo del tratamiento)
Visita al consultorio que no incluye una visita CF
Visita a consultorio, después de horas regulares programadas
Aplicación de medicamento desensibilizante
Tratamiento de complicaciones, posquirúrgico
Protector oclusal, por informe
Análisis de oclusión, presentación del caso
Ajuste oclusal - limitado
Ajuste oclusal - completo

61
59
10
27
30
48
338
169
88
372

136
96
10
111
60
48
519
169
115
597

D9986

Faltar a una cita

50

50

ORTODONCIA - REQUIERE PREAUTORIZACIÓN
D8070
Tratamiento ortodóntico completo - dentición de transición
D8080
Tratamiento ortodóntico completo - dentición de adolescentes
D8090
Tratamiento ortodóntico completo - dentición adulta
D8660
Visita de tratamiento preortodóntico
D8670
Visita periódica de tratamiento ortodóntico (como parte del contrato)
D8680
Retención ortodóntica (remoción de aparatos y fijación de retenedores)

 Todas las tarifas excluyen el costo de metales nobles y preciosos. Se le cobrará una tarifa adicional si se utilizan estos
materiales.
Dominion Dental Services, Inc. solo considerará válidos los códigos actuales CDT de la ADA.
Current Dental Terminology © American Dental Association.
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Plan dental pediátrico
Programa de tarifas dentales de 2017
Los procedimientos que no figuran en esta lista no están cubiertos. Remítase a la Cláusula del Plan dental pediátrico para
ver una descripción completa de los términos y condiciones de su beneficio dental cubierto.
Las tarifas que aparecen en la columna «Lo que le paga al dentista» son válidas únicamente cuando el servicio es prestado
por un Dentista general o un especialista dental participante. Si necesita atención especializada, su dentista general debe
remitirlo a un especialista participante, excepto que la Cláusula del Plan dental pediátrico describa otra cosa.
NOTA: Si tiene alguna pregunta sobre este programa de tarifas, contacte a Dominion para obtener detalles:
703-518-5338 o gratis al 1-855-733-7524, de lunes a viernes, 7:30 a. m. a 6 p. m., (TTY 711).

CÓDIGO ADA

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

LO QUE LE PAGA AL
DENTISTA

D9439

Visita al consultorio

30

DIAGNÓSTICO/PREVENTIVO
D0120

Eval. oral periódica - paciente establecido

0

D0140

Eval. oral limitada - centrada en el problema

0

D0145

Eval. oral para un paciente menor de 3 años

0

D0150

Eval. oral completa - paciente nuevo o establecido

0

D0160

Eval. oral detallada y exhaustiva - enfocada en el problema

0

D0170

Reeval - limitada, centrada en el problema

0

D0210

Intraoral - serie completa (incluye aleta de mordida)

D0220/30

Intraoral - primera imagen radiográfica periapical

0

D0240

Intraoral - imagen radiográfica oclusal

0

D0250

Extraoral – imagen radiográfica de proyección 2D

0

D0270-74

Rayos X de aleta de mordida - 1 a 4 imágenes radiográficas

0

D0277

Aleta de mordida vertical - 7 a 8 imágenes radiográficas

0

D0290

Imagen radiográfica del cráneo posterior/anterior o lateral

D0310

Sialografía

370

D0320

Artrografía de la articulación temporomandibular, incluye inyección

562

D0321

Otras placas de la articulación temporomandibular, por informe

120

D0330

Imagen radiográfica panorámica

D0340

Imagen radiográfica cefalométrica

0

D0350

Imágenes fotográficas orales/faciales

0

D0460

Pruebas de vitalidad pulpar

0

D0470

Moldes de diagnóstico

0

D0486

Accesión de muestra de biopsia con cepillo

0

D1110

Profilaxis (limpieza) – adulto

0
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D1120

Profilaxis (limpieza) - niño

0

D1206

Aplicación tópica de barniz de flúor para pacientes con riesgo mod./alto de caries

0

D1208

Aplicación tópica de flúor

0

D1310

Asesoramiento nutricional para el control de enfermedades dentales

0

D1320/30

Instrucciones de higiene bucal

0

D1351

Sellador - por diente

21

D1352

Rest. resina ant. riesgo de caries mod/alto – diente perm.

21

MANTENEDORES DE ESPACIO
D1510/20

Mantenedor de espacio - fijo/removible - unilateral

143

D1515/25

Mantenedor de espacio - fijo/removible - bilateral

198

D1550

Recementado de mantenedor de espacio

34

D1555

Extracción de mantenedor de espacio fijo, por un dentista que no empezó el tratamiento

44

ODONTOLOGÍA RECONSTRUCTIVA (EMPASTES)
D2140

Amalgama - una superficie, prim. o perm.

41

D2150

Amalgama - dos superficies, prim. o perm.

51

D2160

Amalgama - tres superficies, prim. o perm.

64

D2161

Amalgama - >= cuatro superficies, prim. o perm.

78

RESTAURACIONES CON RESINA/COMPUESTO (DEL MISMO COLOR DEL
DIENTE)
D2330

Compuesto a base de resina - una superficie, anterior

69

D2331

Compuesto a base de resina - dos superficies, anterior

83

D2332

Compuesto a base de resina - tres superficies, anterior

99

D2335

Compuesto a base de resina - >=4 superficies, anterior

119

D2390

Corona de compuesto a base de resina, anterior

192

D2391

Compuesto a base de resina - una superficie, posterior

73

D2392

Compuesto a base de resina - dos superficies, posterior

87

D2393

Compuesto a base de resina - tres superficies, posterior

102

D2394
D2940

Compuesto a base de resina - >=4 superficies, posterior
Empaste sedante

123
39

D2941
D2950

Restauración terapéutica interina, dentición primaria
Reconstrucción del muñón coronal, incluye pernos

31
125

D2951

Retención de pernos - por diente, además de la restauración

22

D3110/20

Recubrimiento de pulpa - directa/indirecta (excl. la restauración final)

32

D2510

Incrustación - metálica - una superficie

407

D2520

Incrustación - metálica - dos superficies

407

D2530

Incrustación - metálica - tres o más superficies

425

D2542

Recubrimiento - metálico - dos superficies

458

D2543

Recubrimiento - metálico - tres superficies

524

D2544

Recubrimiento - metálico - cuatro o más superficies

524

D2610

Incrustación - porcelana/cerámica - una superficie

427

D2620

Incrustación - porcelana/cerámica - dos superficies

427

CORONAS Y PUENTES*
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D2630
D2642

Incrustación - porcelana/cerámica - >=3 superficies
Recubrimiento - porcelana/cerámica - dos superficies

445
479

D2643

Recubrimiento - porcelana/cerámica - tres superficies

499

D2644

Recubrimiento - porcelana/cerámica - >=4 superficies

499

D2650

Incrustación - compuesto a base de resina - una superficie

440

D2651

Incrustación - compuesto a base de resina - dos superficies

440

D2652

Incrustación - compuesto a base de resina - >=3 superficies

440

D2662

Recubrimiento - compuesto a base de resina - dos superficies

444

D2663

Recubrimiento - compuesto a base de resina - tres superficies

444

D2664

Recubrimiento - compuesto a base de resina - >=4 superficies

444

D2710

Corona - compuesto a base de resina (indirecto)

272

D2712

Corona - 3/4 compuesto a base de resina (indirecto)

485

D2720/21/22

Corona - resina con metal

495

D2740

Corona - sustrato de porcelana/cerámica

560

D2750/51/52

Corona - porcelana fundida con un metal

523

D2780/81/82

Corona - 3/4 colada con metal

478

D2783

Corona - 3/4 porcelana/cerámica

511

D2790-94

Corona - totalmente colada con metal

495

D2910/20
D2930

Recementado de incrustación, recubrimiento/corona o rest. con cobertura
parcial
Corona de acero inoxidable prefab - diente prim.

110

D2931

Corona de acero inoxidable prefab - diente perm.

121

D2932

Corona de resina prefabricada

140

D2933

Corona de acero inoxidable prefab. con ventana de resina

271

D2934

Diente primario prefabricado con revest. estético

296

D2952

Poste colado y muñón además de la corona

186

D2954

Poste prefabricado y muñón además de la corona

154

D2955

Extracción del poste (no en combinación con endoterapia)

105

D2960

Laminado labial (laminado de resina) - sillón

434

D2961

Laminado labial (laminado de resina) - laboratorio

601

D2962

Laminado labial (laminado de porcelana) - laboratorio

449

D2980

Reparación de corona, por informe

102

43

PRÓTESIS (DENTADURAS)
D5110/20

Dentadura completa - maxilar/mandibular

697

D5130/40

Dentadura inmediata - maxilar/mandibular

722

D5211/12

Dentadura maxilar/mandibular parcial - base de resina

649

D5213/14

Dentadura maxilar/mandibular parcial - colada con metal

750

D5221

Dentadura maxilar parcial inmediata

649

D5222

Dentadura mandibular parcial inmediata

649

D5223

Dentadura maxilar parcial inmediata

750

D5224

Dentadura mandibular parcial inmediata

750

D5225/26

Dentadura maxilar/mandibular parcial - base flexible

750

D5281

Dentadura parcial unilateral removible - una pieza de metal colado

419

D5410/11

Ajuste a dentadura completa - maxilar/mandibular

38

D5421/22

Ajuste a dentadura parcial- maxilar/mandibular

38
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D5510/5610
D5520

Reparación de base de dentadura rota (completa/resina)
Reemplazo de dientes rotos o faltantes - dentadura completa

87
87

D5620

Reparación de armazón colado

87

D5630/60

Reparación, reemplazo o agregado de gancho

D5640

Reemplazo de dientes rotos - por diente

115
87

D5650

Agregado de dientes a dentadura parcial existente

87

D5670/71

Reemplazo de todos los dientes y acrílico en armazón metálico de molde

287

D5710/11

Rebase de dentadura maxilar/mandibular completa

260

D5720/21

Rebase de dentadura maxilar/mandibular parcial

260

D5730/31

Revestimiento de dentadura maxilar/mandibular completa (sillón)

159

D5740/41

Revestimiento de dentadura maxilar/mandibular parcial (sillón)

155

D5750/51

Revestimiento de dentadura maxilar/mandibular completa (laboratorio)

224

D5760/61

Revestimiento de dentadura maxilar/mandibular parcial (laboratorio)

224

D5810/11

Dentadura completa interina - maxilar/mandibular

362

D5820/21

Dentadura parcial interina - maxilar/mandibular

362

D5850/51

Acondicionamiento de los tejidos - maxilares/mandibulares

D5863

Sobredentadura - maxilar completo

1694

D5864

Sobredentadura - maxilar parcial

1668

D5865

Sobredentadura - mandibular completo

1694

D5866
D5992

Sobredentadura - mandibular parcial
Ajuste de aparato protésico, por informe

1668
24

D5993

Limpieza y mantenimiento de aparato protésico

D6058

Corona pilar de porcelana/cerámica

560

D6059/60/61

Corona pilar de porcelana/metal - metal

523

D6066
D6210/11/12

Corona de implante de porc./metal
Póntico - metal

523
495

D6240/41/42

Póntico - porcelana fundida sobre un metal

523

D6245

Póntico - porcelana/cerámica

560

D6250/51/52

Póntico - resina con metal

495

D6545

Retenedor - de metal colado para prótesis fija unida con resina

251

D6548

Ret. - de porc./cerámica para prótesis fija de resina adherida

393

D6549

Ret. de resina - para prótesis fija de resina adherida

251

D6600

Incrustación - porcelana/cerámica, dos superficies

427

D6601

Incrustación - porcelana/cerámica, >=3 superficies

445

D6602

Incrustación - de metal colado altamente noble, dos superficies

407

D6603

Incrustación - de metal colado altamente noble, >=3 superficies

425

D6604

Incrustación - metal colado predominantemente base, dos superficies

407

D6605

Incrustación - metal colado predominantemente base, >=3 superficies

425

D6606

Incrustación - de metal colado noble, dos superficies

407

D6607

Incrustación - de metal colado noble, >=3 superficies

425

D6608

Recubrimiento - porcelana/cerámica, dos superficies

479

D6609

Recubrimiento - porcelana/cerámica, tres o más superficies

499

79

18

PUENTES Y PÓNTICOS*
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D6610
D6611

Recubrimiento - de metal colado altamente noble, dos superficies
Recubrimiento - de metal colado altamente noble, >=3 superficies

458
524

D6612

Recubrimiento - metal colado predominantemente base, dos superficies

458

D6613

Recubrimiento - metal colado predominantemente base, >=3 superficies

524

D6614

Recubrimiento - de metal colado noble, dos superficies

458

D6615

Recubrimiento - de metal colado noble, >=3 superficies

524

D6720/21/22

Corona - resina con metal

495

D6740

Corona - porcelana/cerámica

560

D6750/51/52

Corona - porcelana fundida con un metal

523

D6780

Corona - 3/4 colada con metal altamente noble

430

D6781

Corona - 3/4 colada con metal predominantemente base

430

D6782

Corona - 3/4 colada con metal noble

430

D6783

Corona - 3/4 porcelana/cerámica

511

D6790/91/92

Corona - totalmente colada con metal

495

D6930

Recementado de dentadura parcial fija

69

D6970

Poste y muñón además de ret. de dent. parcial fija

185

D6972

Poste prefabricado y muñón además de ret. de dent. parcial fija

154

D6973

Reconstrucción de muñón para retenedor, incluye pernos

125

D6976

Por cada poste fabricado indirectamente adicional - mismo diente

130

D6977

Por cada poste prefabricado adicional - mismo diente

D6980

Reparación de dentadura parcial fija, por informe

60
172

SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTARIOS
D9110

Tratamiento paliativo (emergencia) de dolor de muela

43

D9210/15

Anestesia local

0

D9211/12

Anestesia regional

0

D9223

Sedación profunda/anestesia general - cada 15 minutos adicionales

D9230

Analgesia, ansiolisis, inhalación de óxido nitroso

D9243
D9248

Sedación intravenosa moderada/analgesia - 15 min
Sedación consciente no intravenosa

D9310

Consulta (servicio de diag. de un dentista no a cargo del tratamiento)

D9410

Visita domiciliaria/instalación de cuidados extendidos

200

D9420

Visita a hospital

350

D9910

Aplicación de medicamento desensibilizante

31

D9930

Tratamiento de complicaciones (posquirúrgico)

43

D9940

Protector oclusal, por informe

272

D9941

Fabricación de protector bucal deportivo

102

D9950

Análisis de oclusión - presentación del caso

104

D9951

Ajuste oclusal - limitado

66

D9952

Ajuste oclusal - completo

266

D9986

Faltar a una cita

103
37
103
145
43

50

ENDODONCIA
D3220

Pulpotomía terapéutica (excl. la restauración final)
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81

D3221
D3230

Desbridamiento pulpar, dientes prim. y perm.
Terapia pulpar - empaste reabsorbible. anterior

94
160

D3240

Terapia pulpar - empaste reabsorbible. posterior

164

D3310

Terapia endodóntica, diente anterior

341

D3320

Terapia endodóntica, diente bicúspide

418

D3330

Terapia endodóntica, molar

512

D3332

Terapia endodóntica incompleta - diente inop. o fracturado

183

D3333

Reparación interna de raíz de defectos de perforación

105

D3346

Repetición de un tratamiento de conducto previo, anterior

387

D3347

Repetición de un tratamiento de conducto previo, bicúspide

465

D3348

Repetición de un tratamiento de conducto previo, molar

558

D3351

Apexificación/recalcificación - visita inicial

202

D3352

Apexificación/recalcificación - reemplazo provisional de medicamento

589

D3353

Apexificación/recalcificación - visita final

449

D3355
D3356

Regeneración pulpar - visita inicial
Regeneración pulpar - reemplazo provisional de medicamento

202
589

D3357
D3410

Regeneración pulpar - fin del tratamiento
Apicectomía/cirugía perirradicular, anterior

449
323

D3421

Apicectomía/cirugía perirradicular, bicúspide (primera raíz)

364

D3425

Apicectomía/cirugía perirradicular, molar (primera raíz)

418

D3426

Apicectomía/cirugía perirradicular (cada raíz adicional)

152

D3427

Cirugía perirradicular sin apicectomía

266

D3428

Injerto óseo junto con cirugía perirradicular, por diente, un solo sitio
Injerto óseo junto con cirugía perirradicular, diente adicional contiguo, mismo

743

D3429
D3430

Empaste retrógrado - por diente

582
119

D3431

Materiales biológicos para ayudar a la regeneración de tejidos
blandos/óseos junto con cirugía perirradicular

407

D3432

Regeneración tisular guiada, barrera reabsorbible, por sitio, junto
con cirugía perirradicular

815

D3450

Amputación de raíz - por diente

234

D3470

Reimplantación intencional

718

D3920

Hemisección, no incluye tratamiento de conducto

234

D3950

Prep./ajuste del conducto del perno o muñón preformado

136

PERIODONCIA
D0180
D4210

Eval. periodontal completa - paciente nuevo o establecido
Gingivectomía o gingivoplastia - >3 dientes cons., por cuadrante

0
279

D4211

Gingivectomía o gingivoplastia - <=3 dientes, por cuadrante

100

D4230

Exposición de corona anatómica, >=4 dientes por cuadrante

454

D4231

Exposición de corona anatómica, 1-3 dientes por cuadrante

424

D4240

Proc. de colgajo gingival, incluye alisado radicular - >3 dientes cons., por cuadrante

345

D4241

106

D4249

Proc. de colgajo gingival, incluye alisado radicular - <= 3 dientes cons., por
cuadrante
Alargamiento de corona clínica - tejido duro

D4260

Cirugía ósea - >3 dientes cons., por cuadrante

499
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576

D4261
D4268

Cirugía ósea - <=3 dientes cons., por cuadrante
Proc. de revisión quirúrgica, por diente

392
358

D4274

Procedimiento en cuña distal o proximal

308

D4320

Ferulización provisional – intracoronal

427

D4321

Ferulización provisional – extracoronal

377

D4341

Raspado periodontal y alisado radicular - >3 dientes cons., por cuadrante

109

D4342

Raspado periodontal y alisado radicular - <= 3 dientes cons., por cuadrante

63

D4355

Debridamiento total de la boca

89

D4381

Colocación localizada de agentes quimioterapéuticos

98

D4910

Mantenimiento periodontal

74

D4920

Cambio de vendaje no programado por un dentista no tratante

84

CIRUGÍA ORAL
D7111
D7140

Extracción, remanentes coronales - diente caduco

D7210

Extracción quirúrgica de diente erupcionado que requiere corte del hueso

133

D7220

Extracción de diente impactado - tejido blando

151

D7230

Extracción de diente impactado - parcialmente óseo

196

D7240

Extracción de diente impactado - completamente óseo

241

D7241

Extracción de diente impactado - completamente óseo con
Complicaciones quirúrgicas inusuales.

217

D7250

Extracción quirúrgica de raíces dentarias residuales

141

D7251

Coronectomía - extracción parcial intencional del diente

141

D7260

Cierre de fístula oroantral

578

D7270

226

D7272

Reimplantación/estabilización de diente avulsionado o dislocado por
accidente
Trasplante dentario

D7280

Acceso quirúrgico a diente no erupcionado

153

D7285

Biopsia de tejido oral - duro (hueso, diente)

387

D7286

Biopsia de tejido oral - blando (todos los otros)

295

D7290

Reposicionamiento quirúrgico de dientes

407

D7291

Fibrotomía transeptal/supracrestal, por informe

D7310/20

Alveoloplastía - por cuadrante

141

D7311/21

Alveoloplastía con o sin extracciones

141

D7340

Vestibuloplastía - extensión del arco alveolar (epitelización secundaria)

923

D7350
D7410

Vestibuloplastía -extensión del arco alveolar, incluso injertos del arco
alveolar,
etc.de lesión benigna de hasta 1,25 cm
Extirpación

D7440

Extirpación de tumor maligno - diám. de lesión <=1,25cm

608

D7450

Extracción de quiste o tumor benigno odontogénico - diám <=1,25cm

354

D7451

Extracción de quiste o tumor benigno odontogénico - diám >1,25cm

543

D7460

Extracción de quiste o tumor benigno no odontogénico - diám <=1,25cm

516

D7461

Extracción de quiste o tumor benigno no odontogénico - diám >1,25cm

718

D7471

Extracción de la exostosis lateral

351

D7472/73

Extracción del torus palatinus/mandibularis

480

D7510

Incisión y drenaje de absceso, tejido blando intraoral

96

D7520

Incisión y drenaje de absceso - tejido blando extraoral

116

D7550

Ostectomía parcial/secuestrectomía para la remoción de hueso no vital

336

Extracción, diente erupcionado o raíz expuesta
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56
69

615

60

1776
278

D7960
D7970

Frenulectomía (frenectomía o frenotomía) - procedimiento separado
Extirpación de tejido hiperplástico, por arco

263
233

D7971

Extirpación de encía pericoronaria

131

ORTODONCIA - REQUIERE PREAUTORIZACIÓN
D8070

Tratamiento ortodóntico completo - dentición de transición

3304

D8080

Tratamiento ortodóntico completo - dentición de adolescentes

3422

D8090
D8660

Tratamiento ortodóntico completo - dentición adulta
Visita de tratamiento preortodóntico

3658
413

D8670

Visita periódica de tratamiento ortodóntico (como parte del contrato)

118

D8680

Retención ortodóntica (remoción de aparatos y fijación de retenedor(es))

413

D8692

Reemplazo de retenedor perdido o roto

179

D8693

Reunión o recementado de dentaduras fijas

174

D8694

Reparación de retenedores fijos, incluye refijación

174

* Todas las tarifas excluyen el costo de metales nobles y preciosos. Se le cobrará una tarifa adicional si se utilizan estos materiales.
Dominion Dental Services, Inc. solo considerará válidos los códigos actuales CDT de la ADA.
Current Dental Terminology © American Dental Association.
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Notas

Kaiser Foundation Health Plan of
the Mid-Atlantic States, Inc.
2101 East Jefferson Street
Rockville, Maryland 20849

