Ley de Cuidado de Salud a
Bajo Precio
LO QUE USTED NECESITA SABER
Estos son algunos de los beneficios disponibles bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Para más información acerca de cómo usted y su plan se ven afectados, póngase en contacto
con el administrador de su plan.

bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio:
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80 centavos de cada dólar de prima va a su cuidado, no a costos
administrativos.
Elija su proveedor de atención primaria y al pediatra de su hijo
dentro de su red.

$

Sin límite de dinero de por vida en la mayoría de los beneficios.
Los límites anuales en dólares se eliminarán en 2014.
No hay cargos más altos o denegación de la cobertura debido a
una afección pre-existente.
No existen mayores copagos o coseguro por visitas a la sala de
emergencia fuera de la red.

EL MERCADO DE SEGUROS MÉDICOS
cuidadodesalud.gov
El Mercado de Seguros Médicos se estableció para hacer que
la adquisición de la cobertura de salud sea más fácil y más
asequible. Usted puede:
• comparar planes médicos
• encontrar respuestas a preguntas
• inscribirse en un plan que se ajuste a sus necesidades

✆

EL PRÓXIMO PERIODO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA:
15 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2015
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MUJERES
• 18,6 millones de mujeres sin seguro tienen nuevas
oportunidades para obtener cobertura
• Las mujeres no pueden recibir primas de seguro
más altas que los hombres

$ = $

• No son necesarias derivación del médico de atención primaria
antes de buscar los servicios de obstetricia y ginecología con
especialistas participantes
• Los servicios y exámenes preventivos cubiertos incluyen:
- diabetes tipo 2
- mamografía para el cáncer de mama

NIÑOS/ADULTOS JÓVENES
• Los adultos jóvenes pueden permanecer en el plan de sus padres
hasta los 26 años de edad
• Muchos exámenes de detección, las evaluaciones de riesgo y las
vacunas para los niños están cubiertos:
- hipotiroidismo congénito (para recién nacidos)
- obesidad

PERSONAS MAYORES
• Las personas mayores con Medicare
reciben una visita preventiva anual de
bienestar sin costo
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HOY
El Médico

• Otros servicios preventivos pueden incluir los siguientes:
- examen de detección de diabetes
- mamografías
- densitometría ósea
• Los descuentos de medicamentos de Medicare
aumentan cada año hasta que se cierre la falta
de cobertura en 2020
Los pacientes tienen preguntas. Nosotros tenemos las respuestas.
La Hormone Health Network (Red para la Salud Hormonal) es su fuente de confianza para la
educación del paciente con problemas endócrinos. Nuestros recursos en línea gratuitos están
disponibles en hormone.org.

