Todo sobre

los Planes Value
¿Qué son los planes Value?
Los planes Value son planes de salud que ofrecen deducibles más bajos y coberturas útiles para recibir
más servicios de atención médica antes de alcanzar su deducible. El objetivo de los planes Value es
reducir sus gastos de bolsillo por los servicios médicos usados por la mayoría más frecuentemente.

¿Cómo puedo saber cuáles son Planes Value?
Cuando visite Maryland Health Connection, encontrará todos los planes que tienen incluida la palabra
“Value” en su nombre.

¿Qué cubren estos planes y cuánto cuestan?
Los planes Value tienen deducibles que son cientos e incluso miles de dólares más bajos que el año
pasado. Planes de nivel Bronce incluyen hasta tres consultas médicas de cuidado primario antes
del deducible. Planes de niveles Oro y Plata incluyen consultas médicas ilimitadas y medicamentos
genéricos antes del deducible.
Al seleccionar un plan de salud, es importante revisar los costos por los que usted será responsable y los
costos que la compañía aseguradora cubrirá. Es requerido que todos los planes Value cubran beneficios
esenciales con un copago antes de que usted alcance su deducible, y servicios preventivos gratuitos
también.
Planes por Nivel
de Metal

Bronce

Plata

Oro

Deducible

Hasta $6200

Hasta $2500

Hasta $1000

Servicios
ofrecidos antes
del deducible

Al menos tres visitas
médicas para cuidados
primarios

Ofrecidos con copagos
antes del deducible:

Ofrecidos con copagos
antes del deducible:

• Consultas de cuidado
primario

• Consultas de cuidado
primario

• Tratamiento ambulatorio
de Salud Mental/por
Abuso de Sustancias

• Tratamiento ambulatorio
de Salud Mental/por
Abuso de Sustancias

• Consultas de
Emergencia

• Consultas de
Emergencia

• Consultas de Cuidados
Especializados

• Consultas de Cuidados
Especializados

• Pruebas de Laboratorio

• Pruebas de Laboratorio

• Rayos X y diagnósticos

• Rayos X y diagnósticos

• Imagenología

• Imagenología

• Medicamentos
genéricos

• Medicamentos
genéricos
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Además, dependiendo del plan Value que
usted elija, algunos servicios están disponibles
antes de alcanzar su deducible. Algunos
requieren solo un copago, incluso si usted no
ha alcanzado su deducible.

Comprendiendo su Seguro de Salud
Coseguro: Usted comparte los costos de un
servicio de atención médica, calculado en
porcentaje, versus un copago realizado al
momento del servicio.
Copago: Un monto fijo que usted paga por la cobertura de un servicio médico, generalmente cuando
recibe el servicio.
Los beneficios esenciales serán cubiertos parcialmente por la compañía aseguradora. Estos incluyen:
consultas médicas, hospitalización, atención de emergencia, cuidado de maternidad y del recién
nacido, atención pediátrica, medicamentos recetados, pruebas de laboratorio y más.
Deducible: El monto que usted debe gastar por servicios médicos cubiertos antes de que su compañía
aseguradora empiece a pagarlos.
Gasto máximo de bolsillo: La cantidad máxima que usted debe gastar por servicios cubiertos durante
un año. Luego de que usted alcance esta suma, la compañía aseguradora paga el 100% de los servicios
cubiertos.
Los servicios preventivos son gratuitos cuando usted visita a un doctor dentro de su red, incluyendo
visitas de bienestar, vacunas y exámenes de detección.

¿Dónde puedo comparar todos los planes Value?
Usted puede usar la función “Comparar Planes” mientras se informa acerca de planes de salud en
MarylandHealthConnection.gov/espanol
Cuando usted busca un plan a través de MarylandHealthConnection.gov/espanol, puede revisar
exactamente lo que está cubierto y los costos de servicios médicos específicos.

marylandhealthconnection.gov

© 2019 Maryland Health Benefit Exchange | MHC043_092019

