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Ayuda a las primas de Medicaid y del 
Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) 

Si usted o sus hijos tienen derecho a Medicaid o CHIP y usted tiene derecho a la cobertura de salud de su 
empleador, su estado puede tener un programa de asistencia de primas que puede ayudar a pagar por la 
cobertura, utilizando los fondos de sus programas de Medicaid o CHIP.  Si usted o sus hijos no son elegibles 
para Medicaid o CHIP, no serán elegibles para estos programas de asistencia de primas, pero es posible que 
puedan comprar una cobertura de seguro individual a través del Mercado de Seguros Médicos.  Para más 
información, visite www.healthcare.gov.   

Si usted o las personas a su cargo ya están inscritas en Medicaid o CHIP y vive en uno de los Estados que se 
indican a continuación, póngase en contacto con la oficina de Medicaid o CHIP de su Estado para averiguar 
si dispone de ayuda para el pago de las primas.   

Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y cree que usted o alguno 
de sus dependientes podría reunir los requisitos para alguno de estos programas, póngase en contacto con 
la oficina de Medicaid o CHIP de su Estado o llame al 1-877-KIDS NOW o www.insurekidsnow.gov para saber 
cómo solicitarlo.  Si reúne los requisitos, pregunte a su Estado si dispone de un programa que pueda 
ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por la empresa.   

Si usted o las personas a su cargo tienen derecho a la ayuda para el pago de las primas de Medicaid o CHIP, 
así como al plan de su empresa, ésta debe permitirle inscribirse en el plan de su empresa si aún no lo está.  
Esto se denomina oportunidad de "inscripción especial" y debe solicitar la cobertura en un plazo de 60 
días a partir de que se determine que reúne los requisitos para la ayuda con las primas.  Si tiene 
alguna pregunta sobre cómo inscribirse en el plan de su empresa, póngase en contacto con el 
Departamento de Trabajo en www.askebsa.dol.gov o llame al 1-866-444-EBSA (3272). 

 
 
Si vive en uno de los siguientes estados, puede optar a una ayuda para pagar las primas del plan de salud de su 
empresa.  La siguiente lista de estados está actualizada a 31 de julio de 2022.  Póngase en contacto con su Estado para 
obtener más información sobre la elegibilidad. 

ALABAMA - Medicaid CALIFORNIA - Medicaid  
Página web: myalhipp.com/ 
Teléfono: 1-855-692-5447 

Página web: Programa de Pago de Primas del Seguro 
Médico (HIPP) dhcs.ca.gov/hipp 
Teléfono: 916-445-8322 
Fax: 916-440-5676 

Correo electrónico: hipp@dhcs.ca.gov 
ALASKA – Medicaid 

 
COLORADO - Health First Colorado 
(Programa Medicaid de Colorado) &  

Plan de Salud Infantil Plus (CHP+) 
Programa de pago de primas del seguro de enfermedad 
de AK 
Página web: myakhipp.com  
Teléfono:  1-866-251-4861 
Correo electrónico  CustomerService@MyAKHIPP.com  

Página web de Health First Colorado: 
www.healthfirstcolorado.com/ 
 Centro de contacto para afiliados de Health First 
Colorado: 1-800-221-3943/ State Relay 711 
CHP+: www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-health-plan-
plus 
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Ayuda a las primas de Medicaid y del 
Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) 

Elegibilidad para Medicaid: 
health.alaska.gov/dpa/Pages/default.aspx 
 

Servicio de atención al cliente de CHP+: 1-800-359-1991/ 
State Relay 711 
Programa de compra de seguro médico (HIBI): 
www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-insurance-buy-
program 
Servicio de atención al cliente de HIBI: 1-855-692-6442 

ARKANSAS - Medicaid FLORIDA - Medicaid 
Página web: myarhipp.com/ 
Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

Página web: 
www.flmedicaidtplrecovery.com/flmedicaidtplrecovery.co
m/hipp/index.html 
Teléfono: 1-877-357-3268 

GEORGIA - Medicaid  MASSACHUSETTS - Medicaid y CHIP 
GA HIPP Página web: medicaid.georgia.gov/health-
insurance-premium-payment-program-hipp 
Teléfono: 678-564-1162, Pulse 1 
GA CHIPRA Sitio web: 
medicaid.georgia.gov/programs/third-party-
liability/childrens-health-insurance-program-
reauthorization-act-2009-chipra 
Teléfono: (678) 564-1162, pulse 2 

Página web: www.mass.gov/masshealth/pa 
Teléfono: 1-800-862-4840 
TTY: (617) 886-8102 

INDIANA - Medicaid MINNESOTA - Medicaid 
Healthy Indiana Plan para adultos de 19 a 64 años con 
bajos ingresos 
Página web: www.in.gov/fssa/hip/ 
Teléfono: 1-877-438-4479 
Todos los demás Medicaid 
Página web: www.in.gov/medicaid/ 
Teléfono 1-800-457-4584 

Página web: http://mn.gov/dhs/people-we-
serve/seniors/health-care/health-care-
programs/programs-and-services/medical-assistance.jsp 
mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-
families/health-care/health-care-programs/programs-
and-services/other-insurance.jsp 
Teléfono: 1-800-657-3739 

IOWA - Medicaid y CHIP (Hawki) MISSOURI - Medicaid 
Medicaid Sitio web: dhs.iowa.gov/ime/members 
Teléfono de Medicaid: 1-800-338-8366 
Hawki Página web: dhs.iowa.gov/Hawki 
Teléfono Hawki: 1-800-257-8563 
Página web del HIPP: 
dhs.iowa.gov/ime/members/medicaid-a-to-z/hipp 
Teléfono HIPP: 1-888-346-9562 

Página web: 
www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm 
Teléfono 573-751-2005 

KANSAS - Medicaid MONTANA - Medicaid 
Página web: www.kancare.ks.gov/ 
Teléfono:  1-800-792-4884 

Página web: 
dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP 
Teléfono: 1-800-694-3084 
Correo electrónico HHSHIPPProgram@mt.gov 
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Ayuda a las primas de Medicaid y del 
Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) 

KENTUCKY - Medicaid NEBRASKA - Medicaid 
Programa Integrado de Pago de Primas del Seguro Médico 
de Kentucky (KI-HIPP)  
Página web: 
chfs.ky.gov/agencies/dms/member/Pages/kihipp.aspx 
Teléfono: 1-855-459-6328 
Correo electrónico KIHIPP.PROGRAM@ky.gov 
Sitio web de KCHIP: kidshealth.ky.gov/Pages/index.aspx  
Teléfono: 1-877-524-4718 
Página web de Medicaid de Kentucky: chfs.ky.gov 

Página web: www.ACCESSNebraska.ne.gov 
Teléfono: 1-855-632-7633 
Lincoln: 402-473-7000 
Omaha: 402-595-1178 

 LOUISIANA - Medicaid NEVADA - Medicaid 
Página web: www.medicaid.la.gov o www.ldh.la.gov/lahipp 
Teléfono 1-888-342-6207 (línea directa de Medicaid) o 1-
855-618-5488 (LaHIPP)  

Medicaid Sitio web: dhcfp.nv.gov 
Teléfono de Medicaid:  1-800-992-0900 

MAINE - Medicaid NEW HAMPSHIRE - Medicaid 
Página web de inscripción: 
www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms 
Teléfono: 1-800-442-6003 
TTY: Maine relay 711 
Página web sobre primas de seguros de enfermedad 
privados: 
www.maine.gov/dhhs/ofi/applications-forms 
Teléfono: -800-977-6740.  
TTY: Maine relay 711 

Página web: www.dhhs.nh.gov/programs-
services/medicaid/health-insurance-premium-program 
Teléfono 603-271-5218 
Número gratuito del programa HIPP:  
1-800-852-3345, ext 5218 

NUEVA JERSEY - Medicaid y CHIP DAKOTA DEL SUR - Medicaid 
Página web de Medicaid:  
www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/ 
Teléfono de Medicaid 609-631-2392 
Página web de CHIP: www.njfamilycare.org/index.html 
Teléfono CHIP: 1-800-701-0710 

Página web: dss.sd.gov 
Teléfono: 1-888-828-0059 

NUEVA YORK - Medicaid TEXAS - Medicaid 
Página web: www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ 
Teléfono: 1-800-541-2831 

Página web: gethipptexas.com/ 
Teléfono: 1-800-440-0493 

CAROLINA DEL NORTE - Medicaid UTAH - Medicaid y CHIP 
Página web: medicaid.ncdhhs.gov/ 
Teléfono: 919-855-4100 

Página web de Medicaid: medicaid.utah.gov/ 
Página web de CHIP: health.utah.gov/chip 
Teléfono: 1-877-543-7669 

Página web: 
www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/ 
Teléfono: 1-844-854-4825 

Página web: www.greenmountaincare.org/ 
Teléfono: 1-800-250-8427 

 

DAKOTA DEL NORTE - Medicaid VERMONT- Medicaid 
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Ayuda a las primas de Medicaid y del 
Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) 

 
Para ver si algún otro estado ha añadido un programa de asistencia a las primas desde el 31 de julio de 2022, o para 
obtener más información sobre los derechos especiales de inscripción, póngase en contacto con cualquiera de ellos: 
 

Departamento de Trabajo de EE.UU. 
Administración de Seguridad de las Prestaciones Sociales 
www.dol.gov/agencies/ebsa 
1-866-444-EBSA (3272) 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
www.cms.hhs.gov 
1-877-267-2323, opción de menú 4, extensión 61565 

 
Declaración de la Ley de Reducción de Trámites 

De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Pub. L. 104-13) (PRA), ninguna persona está obligada a 
responder a una recopilación de información a menos que dicha recopilación muestre un número de control válido de 
la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).  El Departamento señala que un organismo federal no puede llevar a cabo o 
patrocinar una recopilación de información a menos que esté aprobada por la OMB en virtud de la PRA, y muestre un 
número de control de la OMB actualmente válido, y el público no está obligado a responder a una recopilación de 
información a menos que muestre un número de control de la OMB actualmente válido.  Véase 44 U.S.C. 3507.  
Asimismo, sin perjuicio de otras disposiciones legales, no se impondrá ninguna sanción por incumplimiento de una 
recogida de información si ésta no muestra un número de control de la OMB válido en la actualidad.  Véase 44 U.S.C. 
3512.   

OKLAHOMA - Medicaid y CHIP VIRGINIA - Medicaid y CHIP 
Página web: www.insureoklahoma.org 

Teléfono: 1-888-365-3742 
Página web: www.coverva.org/en/famis-select    
www.coverva.org/en/hipp  
Teléfono de Medicaid:  1-800-432-5924 
Teléfono CHIP:        1-800-432-5924 

OREGON - Medicaid WASHINGTON - Medicaid 
Sitio web: healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx 
www.oregonhealthcare.gov/index-es.html 

Teléfono: 1-800-699-9075 

Página web: www.hca.wa.gov/ 
Teléfono:  1-800-562-3022 

PENNSYLVANIA - Medicaid VIRGINIA OCCIDENTAL - Medicaid y CHIP 
Página web: 
www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/HIPP-
Program.aspx 
Teléfono: 1-800-692-7462 

Página web: dhhr.wv.gov/bms/ 
mywvhipp.com/ 
Medicaid Teléfono: 304-558-1700 
Teléfono gratuito de CHIP: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-
8447) 

RHODE ISLAND - Medicaid y CHIP WISCONSIN - Medicaid y CHIP 
Página web: www.eohhs.ri.gov/ 
Teléfono: 1-855-697-4347, o 401-462-0311 (Línea directa 
RIte Share) 

Página web:  
www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/p-10095.htm 
Teléfono: 1-800-362-3002 

CAROLINA DEL SUR - Medicaid WYOMING - Medicaid 
Página web: www.scdhhs.gov 
Teléfono: 1-888-549-0820 

Página 
web:health.wyo.gov/healthcarefin/medicaid/programs-
and-eligibility/ 
Teléfono: 1-800-251-1269 
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Ayuda a las primas de Medicaid y del 
Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) 

Se estima que la carga de trabajo para el público que debe informar sobre esta recopilación de información es de 
aproximadamente siete minutos por persona.  Se anima a las partes interesadas a enviar comentarios sobre la 
estimación de la carga o cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluidas sugerencias para reducir 
esta carga, al U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration, Office of Policy and Research, 
Attention: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, DC 20210 o envíe un 
correo electrónico a ebsa.opr@dol.gov y haga referencia al número de control OMB 1210-0137. 

 

 

Número de control OMB 1210-0137 (expira el 31/1/2023) 
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Aviso General Sobre COBRA  
Derechos de Continuación de Cobertura 

Introducción a TODOS los afiliados o inscritos en el plan 

Recibe este aviso porque recientemente ha obtenido cobertura de un plan de salud colectivo (el Plan). Este aviso 

contiene información importante sobre su derecho a la continuación de la cobertura de COBRA, que es una 

prórroga temporal de la cobertura del Plan. Este aviso explica la continuación de la cobertura COBRA, cuándo 

puede estar disponible para usted y su familia, y lo que debe hacer para proteger su derecho a obtenerla. 

Cuando cumpla los requisitos para acogerse a COBRA, también podrá optar a otras opciones de cobertura que 

pueden costar menos que la continuación de la cobertura COBRA. 

El derecho a la continuación de la cobertura COBRA fue creado por una ley federal, la Ley Ómnibus Consolidada 

de Reconciliación Presupuestaria de 1985 (COBRA). La continuación de la cobertura COBRA puede estar a su 

disposición y a la de otros miembros de su familia cuando, de lo contrario, finalizaría la cobertura sanitaria 

colectiva. Para obtener más información sobre sus derechos y obligaciones en virtud del Plan y de la ley federal, 

consulte el Resumen de la Descripción del Plan o póngase en contacto con el administrador del Plan. 

Es posible que disponga de otras opciones cuando pierda la cobertura sanitaria colectiva. Por ejemplo, puede 

optar a adquirir un plan individual a través del Mercado de Seguros Médicos. Si se inscribe en un seguro a través 

del Mercado de Seguros Médicos, puede tener derecho a primas mensuales más baratas y menores gastos de 

bolsillo. Además, puede optar a un periodo de inscripción especial de 30 días para otro plan de salud colectivo 

para el que reúna los requisitos (como el plan de su cónyuge), incluso si ese plan no suele aceptar inscripciones 

tardías. 

¿Qué es la continuación de la cobertura COBRA? 

La continuación de la cobertura COBRA es la continuación de la cobertura del Plan cuando, de lo contrario, ésta 

finalizaría debido a un acontecimiento vital. Esto también se denomina "acontecimiento que reúne los requisitos". 

Más adelante en este aviso se enumeran los acontecimientos que cumplen los requisitos. Tras un suceso 

calificador, la continuación de la cobertura COBRA debe ofrecerse a cada persona que sea un "beneficiario 

calificado". Usted, su cónyuge y sus hijos dependientes podrían convertirse en beneficiarios cualificados si se 

pierde la cobertura del Plan debido al evento cualificador. En virtud del Plan, los beneficiarios cualificados que 

elijan la continuación de la cobertura de COBRA deben pagar por la continuación de la cobertura de COBRA. 

Si es un trabajador por cuenta ajena, se convertirá en beneficiario cualificado si pierde la cobertura del Plan a 

causa de los siguientes supuestos cualificados:  

• Se reducen sus horas de trabajo, o 

• Su empleo finaliza por cualquier motivo que no sea una falta grave. 

Si es cónyuge de un trabajador por cuenta ajena, se convertirá en beneficiario cualificado si pierde la cobertura 

del Plan a causa de los siguientes supuestos cualificados: 

• Muere su cónyuge; 

• Se reducen las horas de trabajo de su cónyuge; 

• El empleo de su cónyuge finaliza por cualquier motivo que no sea su falta grave; 

• Su cónyuge adquiere derecho a prestaciones de Medicare (Parte A, Parte B o ambas). 

• Se divorcia o separa legalmente de su cónyuge 
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Aviso General Sobre COBRA  
Derechos de Continuación de Cobertura 

Sus hijos a cargo se convertirán en beneficiarios cualificados si pierden la cobertura del Plan a causa de los 

siguientes supuestos cualificados: 

• Fallece el progenitor-empleado; 

• Se reducen las horas de trabajo del progenitor-empleado; 

• El empleo del padre-empleado finaliza por cualquier motivo que no sea su falta grave; 

• El progenitor-empleado adquiere el derecho a las prestaciones de Medicare (Parte A, Parte B o ambas); 

• Los padres se divorcian o se separan legalmente. 

• El hijo deja de tener derecho a la cobertura del Plan como "hijo a cargo". 

¿Cuándo está disponible la continuación de la cobertura COBRA?  

El Plan ofrecerá la continuación de la cobertura COBRA a los beneficiarios que cumplan los requisitos sólo 

después de que se haya notificado al Administrador del Plan que se ha producido un evento que da derecho a la 

cobertura. El empleador debe notificar al Administrador del Plan los siguientes eventos calificativos: 

• El fin de la relación laboral o la reducción de las horas de trabajo; 

• Fallecimiento del trabajador 

• El trabajador adquiere el derecho a las prestaciones de Medicare (Parte A, Parte B o ambas). 

Para todos los demás supuestos habilitantes (divorcio o separación legal del empleado y su cónyuge o pérdida 

de derecho a la cobertura de un hijo dependiente como hijo dependiente), debe notificarlo al administrador del 

plan en un plazo de 60 días tras producirse el supuesto habilitante. Debe enviar esta notificación a RECURSOS 

HUMANOS o al administrador del plan y aportar toda la documentación requerida sobre el hecho causante. 

¿Cómo se proporciona la continuación de la cobertura COBRA?  

Una vez que el administrador del plan reciba la notificación de que se ha producido un hecho habilitante, se 

ofrecerá la continuación de la cobertura COBRA a cada uno de los beneficiarios cualificados. Cada beneficiario 

cualificado tendrá un derecho independiente a elegir la continuación de la cobertura COBRA. Los empleados 

cubiertos pueden elegir la continuación de la cobertura COBRA en nombre de sus cónyuges, y los padres 

pueden elegir la continuación de la cobertura COBRA en nombre de sus hijos. 

La continuación de la cobertura COBRA es una continuación temporal de la cobertura que suele durar 18 meses 

debido a la finalización del empleo o a la reducción de las horas de trabajo. Determinados acontecimientos que 

cumplen los requisitos, o un segundo acontecimiento que cumpla los requisitos durante el periodo inicial de 

cobertura, pueden permitir que el beneficiario reciba un máximo de 36 meses de cobertura. 

También hay formas de ampliar este periodo de 18 meses de continuación de la cobertura COBRA: 

Prórroga por incapacidad del periodo de 18 meses de continuación de la cobertura COBRA 

Si la Seguridad Social determina que usted o cualquier miembro de su familia cubierto por el Plan está 

incapacitado y usted lo notifica al administrador del Plan a su debido tiempo, usted y toda su familia pueden tener 

derecho a obtener hasta 11 meses adicionales de continuación de la cobertura COBRA, hasta un máximo de 29 

meses. La incapacidad tendría que haber comenzado en algún momento antes del día 60 de la continuación de 

la cobertura COBRA y debe durar al menos hasta el final del periodo de 18 meses de continuación de la 

cobertura COBRA. 
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Aviso General Sobre COBRA  
Derechos de Continuación de Cobertura 

Segundo hecho causante prórroga del periodo de 18 meses de continuación de la cobertura 

Si su familia experimenta otro hecho causante durante los 18 meses de continuación de la cobertura conforme a 

COBRA, el cónyuge y los hijos dependientes de su familia pueden obtener hasta 18 meses adicionales de 

continuación de la cobertura conforme a COBRA, hasta un máximo de 36 meses, si se notifica debidamente al 

Plan el segundo hecho causante. Esta prórroga puede estar disponible para el cónyuge y los hijos dependientes 

que obtengan la continuación de la cobertura COBRA si el empleado o antiguo empleado fallece; adquiere 

derecho a las prestaciones de Medicare (en virtud de la Parte A, la Parte B o ambas); se divorcia o separa 

legalmente; o si el hijo dependiente deja de reunir los requisitos del Plan como hijo dependiente. Esta prórroga 

sólo está disponible si el segundo hecho causante hubiera provocado que el cónyuge o el hijo dependiente 

perdiera la cobertura del Plan de no haberse producido el primer hecho causante. 

¿Existen otras opciones de cobertura además de la Continuación de Cobertura COBRA? 

Sí. En lugar de inscribirse en la continuación de la cobertura COBRA, puede haber otras opciones de cobertura 

para usted y su familia a través del Mercado de Seguros Médicos, Medicaid, el Programa de Seguro Médico para 

Niños (CHIP) u otras opciones de cobertura de planes de salud de grupo (como el plan de un cónyuge) a través 

de lo que se llama un "período de inscripción especial". Algunas de estas opciones pueden costar menos que la 

continuación de la cobertura COBRA.  Puede obtener más información sobre muchas de estas opciones en 

www.healthcare.gov. 

¿Puedo inscribirme en Medicare en lugar de la continuación de la cobertura COBRA una vez 
finalizada la cobertura de mi plan de salud colectivo? 
En general, si usted no se inscribe en la Parte A o B de Medicare cuando es elegible por primera vez porque 

todavía está empleado, después del período de inscripción inicial de Medicare, usted tiene un período de 

inscripción especial de 8 meses1 para inscribirse en la Parte A o B de Medicare, a partir de la primera de las 

siguientes fechas 

• El mes siguiente a la finalización de la relación laboral 

• El mes siguiente a la finalización de la cobertura del plan de salud colectivo basado en el empleo actual. 

Si no se inscribe en Medicare y elige en su lugar la continuación de la cobertura COBRA, es posible que tenga 

que pagar una penalización por inscripción tardía en la Parte B y que tenga una interrupción en la cobertura si 

decide que quiere la Parte B más adelante.  Si elige la continuación de la cobertura COBRA y posteriormente se 

inscribe en la Parte A o B de Medicare antes de que finalice la continuación de la cobertura COBRA, el Plan 

puede finalizar su continuación de la cobertura.  No obstante, si la Parte A o B de Medicare entra en vigor en la 

fecha de la elección de COBRA o antes, la cobertura COBRA no podrá interrumpirse por tener derecho a 

Medicare, aunque se inscriba en la otra parte de Medicare después de la fecha de elección de la cobertura 

COBRA. 

Si está inscrito tanto en la continuación de la cobertura COBRA como en Medicare, Medicare pagará 

generalmente en primer lugar (pagador principal) y la continuación de la cobertura COBRA pagará en segundo 

lugar.  Ciertos planes pueden pagar como si fueran secundarios a Medicare, aunque usted no esté inscrito en 

Medicare. 

Para más información, visite www.medicare.gov/medicare-and-you 

 

1  https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/how-do-i-get-parts-a-b/part-a-part-b-sign-up-periods 
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Aviso General Sobre COBRA  
Derechos de Continuación de Cobertura 

Si tiene preguntas 

Las preguntas relativas a su Plan o a sus derechos de continuación de la cobertura COBRA deben dirigirse al 

contacto o contactos indicados a continuación. Para obtener más información sobre sus derechos en virtud de la 

Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación del Empleado (ERISA), incluida COBRA, la Ley de Protección al 

Paciente y Cuidado de Salud Asequible y otras leyes que afectan a los planes de salud de grupo, póngase en 

contacto con la Oficina Regional o de Distrito más cercana de la Administración de Seguridad de Beneficios del 

Empleado (EBSA) del Departamento de Trabajo de EE.UU. en su área o visite www.dol.gov/agencies/ebsa. (Las 

direcciones y números de teléfono de las Oficinas Regionales y de Distrito de EBSA están disponibles a través 

del sitio web de EBSA). Para más información sobre el Mercado, visite www.HealthCare.gov. 

Mantenga informado a su Plan de los cambios de dirección 

Para proteger los derechos de su familia, comunique al administrador del plan cualquier cambio de domicilio de 

los miembros de su familia. Asimismo, debe conservar una copia, para su archivo, de todas las notificaciones 

que envíe al administrador del plan. 

Información de contacto del plan 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con Recursos Humanos o con el administrador del plan. 
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Mercado de seguros médicos  
Opciones de cobertura y su 

Cobertura sanitaria a cargo de la 
empresa 

Nº OMB 1210-0149 
Expira el 30-6-2023 

 

Información general 
Cuando las partes clave de la ley de salud entraron en vigor en 2014, se introdujo una nueva opción para comprar seguro 
de salud individual: el Mercado de Seguros de Salud. Para ayudarle a evaluar las opciones para usted y su familia, este 
aviso proporciona información básica sobre el nuevo mercado. 

¿Qué es el mercado de seguros médicos? 
El Mercado está diseñado para ayudarle a encontrar un seguro médico que satisfaga sus necesidades y se ajuste a su 
presupuesto. El Mercado ofrece la posibilidad de buscar planes de seguro médico individuales disponibles en su zona de 
residencia. También puede ser elegible para un nuevo tipo de crédito fiscal que reduce su prima mensual de inmediato. 
La inscripción abierta para la cobertura de seguro médico a través del Mercado tiene lugar tradicionalmente en otoño 
para una fecha de entrada en vigor del 1 de enero. Visite www.coveredca.com para conocer las fechas específicas de 
inscripción abierta en el estado de California. Las fechas pueden variar ligeramente en otros estados. Para más 
información, consulte www.healthcare.gov. Existe un periodo especial de afiliación abierta en caso de acontecimientos 
vitales como matrimonio, nacimiento de un hijo, pérdida de cobertura por pérdida de empleo o divorcio. Este periodo 
especial de inscripción abierta es de 60 días a partir del acontecimiento calificador. 

¿Puedo ahorrar dinero en las primas de mi seguro médico en el mercado? 
Es posible que reúna los requisitos para ahorrar dinero y reducir su prima mensual, pero sólo si no reúne los requisitos 
para la cobertura ofrecida por la empresa o si ésta no cumple determinados requisitos. El posible ahorro en su prima 
depende de los ingresos de su unidad familiar. 

¿Afecta la cobertura sanitaria del empleador a la posibilidad de ahorrar en las primas a través del 
mercado? 
Sí. Si dispone de una oferta de cobertura sanitaria patrocinada por su empresa que cumple determinadas normas, no 
podrá optar a un crédito fiscal a través del Mercado y es posible que desee inscribirse en el plan de salud de su empresa. 
Sin embargo, es posible que pueda optar a un crédito fiscal que reduzca su prima mensual o a una reducción de 
determinados gastos compartidos. Si el coste de un plan patrocinado por su empresa que le cubra sólo a usted (y no a 
otros miembros de su familia) es superior al 9,5% (ajustado anualmente) de sus ingresos familiares del año, o si la 
cobertura patrocinada por la empresa no cumple la norma de "valor mínimo" establecida por la Ley de Asistencia 
Sanitaria Asequible, puede optar a un crédito fiscal. 1 

Nota: Si adquiere un plan de salud a través del Mercado en lugar de aceptar la cobertura patrocinada por el empleador, 
es posible que pierda la contribución del empleador (si la hubiera) a la cobertura patrocinada por el empleador. Además, 
esta contribución del empleador, así como la contribución de su empleado a la cobertura patrocinada por el empleador, 
suele excluirse de los ingresos a efectos del impuesto sobre la renta federal y estatal. El pago de las primas de la 
cobertura a través del Mercado se realiza después de deducir los impuestos.  

¿Cómo puedo obtener más información? 
Para obtener más información sobre su cobertura patrocinada por el empleador, póngase en contacto con Recursos 
Humanos o con su equipo de servicio de Morris & Garritano llamando al (805) 543-6887 o al (800) 350-0247. Morris & 
Garritano es un asesor de seguros independiente que puede ayudarle a entender todas sus opciones de seguro de 
salud.  

El Mercado puede ayudarle a evaluar sus opciones de cobertura individual, incluida su elegibilidad para la cobertura a 
través del Mercado y su coste. Puede visitar www.healthcare.gov para obtener más información, incluida una solicitud en 
línea de cobertura de seguro médico e información de contacto del Mercado de Seguros Médicos de su zona. 

 

1Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple la norma de "valor mínimo" si la parte del plan de los costes totales de las prestaciones 

permitidas cubiertas por el plan no es inferior al 60% de dichos costes. cubiertos por el plan no es inferior al 60% de dichos costes. 
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HIPAA Aviso de  
Prácticas de Privacidad 

Este aviso describe cómo pueden utilizarse sus datos personales y cómo se protegerán en relación con el plan 

de salud y bienestar. Le rogamos que lea atentamente este aviso. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Nuestras Responsabilidades 
La legislación federal y estatal aplicable nos obliga a mantener y salvaguardar su información personal. La 

información puede estar en cualquier formato (electrónico, en papel o verbal). También estamos obligados a 

darle este aviso sobre nuestras prácticas de privacidad, deberes legales, así como sus derechos. Debemos 

seguir las prácticas de privacidad que se describen en este aviso. 

Nos reservamos el derecho a modificar nuestras prácticas de privacidad y los términos de este aviso en cualquier 

momento, siempre que dichos cambios estén permitidos por la legislación aplicable. Si se produce una 

modificación sustancial de nuestras prácticas de privacidad, se le proporcionará una versión actualizada de este 

aviso. 

Uso y Divulgación de sus Datos Personales Protegidos 
Podemos utilizar y divulgar información personal sobre usted para cualquiera de los siguientes tipos de usos y 

divulgaciones que se nos permite hacer en su nombre. 

Mantenimiento de nuestro Plan de Salud y Bienestar 
Compartiremos su información personal y sus elecciones de prestaciones con nuestras compañías de seguros 

de salud y bienestar y, en algunos casos, con nuestro corredor de seguros, Morris & Garritano Insurance 

Services, Inc. La información personal que se utilizará/puede utilizarse estará relacionada con el mantenimiento 

de los objetivos de nuestro plan de salud y bienestar. Estas funciones pueden incluir la prestación de servicios de 

atención al cliente, la respuesta a quejas y recursos de los empleados y sus dependientes, la prestación de 

asistencia para la gestión de casos y la coordinación de la atención, la determinación y comunicación de los 

costes de las primas y las normas de elegibilidad. 

Con su Autorización 
Puede autorizarnos por escrito a divulgar o comentar sus datos personales con otra persona para los fines que 

usted designe. Si da su autorización, puede retirarla en cualquier momento. 

Beneficio Público 
Podemos utilizar o divulgar su información personal según lo autorice la ley para los siguientes fines 

considerados de interés o beneficio público: 

• Como exige la ley; 

• En respuesta a órdenes judiciales y administrativas y otros procesos legales; 

• A los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en virtud de citaciones y otros procedimientos 

legales, en relación con un delito o una emergencia con el fin de identificar o localizar a una persona de 

interés. 
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HIPAA Aviso de  
Prácticas de Privacidad 

Sus Derechos 

Aviso de Prácticas de Privacidad 
Tiene derecho a solicitar una copia de este aviso en cualquier momento. 

 

Medición de la Seguridad 

Toda la documentación que contenga sus datos personales a efectos del mantenimiento de nuestro plan de 

salud y bienestar está protegida y se maneja con sumo cuidado. Nuestro corredor de seguros, Morris & Garritano 

Insurance Services, Inc. utiliza un sistema de encriptación para su protección. 

Notificación de Infracciones 
Usted tiene derecho a ser notificado cuando se haya determinado que se ha producido una violación de su 

información personal no segura. Si se produce una violación, recibirá un informe completo que incluirá la 

siguiente información: 

• Fecha del descubrimiento; 

• Descripción del incidente y fecha de la infracción; y 

• Pasos para proteger su identidad. 

 

Preguntas y Reclamaciones 
Si le preocupa que hayamos vulnerado su derecho a la intimidad, póngase en contacto con el administrador de 

su plan. 

Apoyamos y respetamos el proceso de protección de sus datos personales. 
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Aviso de derechos  
Derechos especiales de 
inscripción Si rechaza la afiliación para usted o para las personas a su cargo (incluido su cónyuge) debido a la cobertura de 

otro seguro médico o plan de salud colectivo, es posible que pueda afiliarse usted y las personas a su cargo a 

este plan si usted o las personas a su cargo dejan de tener derecho a esa otra cobertura (o si la empresa deja de 

contribuir a su otra cobertura o a la de las personas a su cargo). No obstante, debe solicitar la inscripción en los 

30 días siguientes a la finalización de su otra cobertura o la de las personas a su cargo (o después de que la 

empresa deje de contribuir a la otra cobertura).  

Además, si tiene un nuevo dependiente como consecuencia de matrimonio, nacimiento, adopción o colocación 

en adopción, puede inscribirse a sí mismo y a sus dependientes. No obstante, debe solicitar la afiliación en los 30 

días siguientes al matrimonio, nacimiento, adopción o colocación en adopción. 

Para solicitar una inscripción especial u obtener más información, póngase en contacto con el administrador de 

su plan, con recursos humanos o con Morris & Garritano llamando al (805) 543-6887.   
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Formulario de Solicitud de Documentos a un Plan de Salud  
o a una Aseguradora Colectiva del Mercado Individual  

Sobre Limitaciones de Tratamiento 

Antecedentes 
Se trata de una herramienta que le ayudará a solicitar información a su plan de salud patrocinado por la empresa 

o a su aseguradora de grupo o del mercado individual sobre las limitaciones de tratamiento que pueden afectar a 

su acceso a las prestaciones de salud mental o por trastornos por consumo de sustancias.  Puede utilizar este 

formulario para solicitar: 

• Información general- sobre las limitaciones de tratamiento, como las políticas de autorización previa de 

su plan para tratamientos médicos/quirúrgicos y de salud mental. 

• Información específica- sobre el motivo de la denegación. Por ejemplo, puede preguntar por los 

criterios de "no demostración de la necesidad médica" que su compañía de seguros médicos puede 

haber utilizado para denegar su solicitud.  

Su plan o aseguradora está obligado por ley a facilitarle esta información en determinados casos. En algunos 

casos, una solicitud puede dar lugar a más información de la que usted desea. Hable con su plan o aseguradora 

sobre qué documentos desea solicitar y, si lo prefiere, cómo puede recibir los documentos por vía electrónica. 

En virtud de una ley federal denominada Ley de Paridad de Salud Mental y Equidad en Adicciones (MHPAEA, 

por sus siglas en inglés), muchos planes de salud y aseguradoras deben asegurarse de que exista "paridad" 

entre las prestaciones de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, y las prestaciones médicas y 

quirúrgicas.  Por lo general, esto significa que los requisitos económicos y las limitaciones de tratamiento 

aplicados a las prestaciones de salud mental o trastornos por consumo de sustancias no pueden ser más 

restrictivos que los requisitos económicos y las limitaciones de tratamiento aplicados a las prestaciones médicas 

y quirúrgicas.  Los tipos de límites cubiertos por las protecciones de paridad incluyen: 

• Requisitos financieros- como franquicias, copagos, coseguros y límites de gastos de bolsillo. 

• Limitaciones del tratamiento- como límites en el número de días o visitas cubiertos, u otros límites en 

el alcance o duración del tratamiento (por ejemplo, que se exija obtener autorización previa). 

Si usted, un miembro de su familia o alguien a quien usted ayuda obtiene cobertura sanitaria a través de un plan 

de salud de una empresa privada, la ley federal exige que el plan le proporcione, previa solicitud, determinados 

documentos del plan sobre sus prestaciones o las de ellos, incluidas las limitaciones de cobertura de esas 

prestaciones.  Por ejemplo, es posible que desee obtener documentación sobre los motivos por los que su plan 

de salud exige autorización previa para las visitas a un terapeuta antes de cubrirlas.  Por lo general, los planes 

de empresas privadas deben facilitarle la documentación en un plazo de treinta (30) días naturales a partir de la 

recepción de su solicitud por parte del plan. Póngase en contacto directamente con su plan de salud o 

compañía de seguros médicos para presentar su solicitud.    

Este formulario está diseñado para ayudarle a solicitar información a su plan sobre las limitaciones de 

tratamiento.  En este formulario se enumeran muchos tipos comunes de limitaciones de tratamiento.  Si el tipo de 

limitación de tratamiento que le impone su plan no aparece en la lista, puede insertar una descripción de la 

limitación de tratamiento sobre la que desea más información en "Otros".   

Instrucciones 
Rellene el formulario adjunto para solicitar información general a su plan o aseguradora sobre las limitaciones de 

tratamiento o información específica sobre por qué le han denegado las prestaciones por trastornos de salud 

mental o por consumo de sustancias.   
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Formulario de Solicitud de Documentos a un Plan de Salud  
o a una Aseguradora Colectiva del Mercado Individual  

Sobre Limitaciones de Tratamiento 

Esta información puede ayudarle a apelar una denegación de reclamación, pero debe iniciar por separado la 

revisión general del plan y proceso de apelación si desea apelar la denegación de la reclamación ante su plan o 

aseguradora.  No tiene que utilizar este formulario para solicitar información a su plan. Consulte la descripción 

resumida del plan (SPD) o el certificado de cobertura para saber cómo solicitar información al plan o cómo 

recurrir una reclamación denegada.  

Si está ayudando a alguien a solicitar información sobre su cobertura sanitaria, un plan o aseguradora puede 

exigirle que presente, junto con su solicitud de información, documentación adicional firmada por la persona a la 

que está ayudando (si aún no lo ha hecho).  

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario y está inscrito en un plan de salud de una empresa privada, puede 

visitar el sitio web de la Employee Benefits Security Administration (EBSA) en www.dol.gov/ebsa para obtener 

respuestas a las preguntas más comunes sobre los planes de salud de las empresas privadas. También puede 

ponerse en contacto con EBSA por vía electrónica en www.askebsa.dol.gov o llamando gratuitamente al 1-866-

444-3272.  

También puede utilizar este formulario si está inscrito en una cobertura que no es a través de un plan de salud de 

un empleador privado, por ejemplo, si tiene una cobertura de salud individual o una cobertura patrocinada por un 

empleador del sector público, como un gobierno municipal o estatal.  Puede ponerse en contacto con los Centros 

de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en phig@cms.hhs.gov o en el 1-877-267-2323 ext. 61565 si tiene 

preguntas sobre su cobertura sanitaria individual o su plan de salud del sector público. 

PRA Declaración de divulgación 

De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una 

recopilación de información a menos que muestre un número de control OMB válido.  El número de control OMB 

válido para esta recopilación de información es 0938-1080.  El tiempo necesario para completar esta recopilación 

de información se estima en una media de 5 minutos por respuesta, incluido el tiempo para revisar las 

instrucciones, buscar los recursos de datos existentes, recopilar los datos necesarios y completar y revisar la 

recopilación de información.  Si tiene algún comentario sobre la exactitud de la(s) estimación(es) de tiempo o 

sugerencias para mejorar este formulario, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports 

Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.

http://www.morrisgarritano.com/
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Fecha: _____________________ 

Solicitud de divulgación de la paridad en salud mental y trastornos por consumo de sustancias 

 

Para: ______________________________ [Insertar el nombre del plan de salud o emisor] 

(Si usted es un proveedor u otro representante autorizado para solicitar información para la persona inscrita en el 

plan, facilite la siguiente información.) 

Soy un representante autorizado que solicita información para la siguiente persona inscrita en el plan: 

_____________________________________________ 

Se adjunta a esta solicitud una autorización firmada por el afiliado.  

(Rellene esta sección si solicita información general sobre las limitaciones del tratamiento.) 

Solicitud de información general  

Solicito información sobre las limitaciones del plan en relación con la cobertura de: 

  Prestaciones por salud mental y trastornos por consumo de sustancias, en general. 

 El siguiente tratamiento específico para mi enfermedad mental o trastorno por consumo de sustancias:     

____________________________. 

(Rellene este apartado si solicita información específica sobre las limitaciones que dieron lugar a la denegación de 

prestaciones.) 

Solicitud de información sobre reclamaciones o denegaciones  

 Recibí una notificación el ____________________[ Insértese la fecha de la denegación] que una solicitud de 

cobertura de tratamiento por ______________________________ [Inserte el trastorno de salud mental o el trastorno 

por consumo de sustancias] ha sido, o puede ser, denegado o restringido por la(s) siguiente(s) razón(es) indicada(s) 

a continuación:   

Según la información de que dispone sobre la denegación, limitación o reducción de la cobertura, marque todas las casillas 

que correspondan: 

 Me aconsejaron que el tratamiento no era médicamente necesario.I was advised that the treatment was experimental 

or investigative. 

 El plan exige autorización antes de cubrir el tratamiento. 

 El formulario de medicamentos recetados del plan no cubre el medicamento que me ha recetado mi médico. 

 El plan me exige que pruebe otro tratamiento antes de autorizar el que recomienda mi médico o terapeuta.. 

 El plan no autorizará más tratamientos basándose en el hecho de que no he completado un tratamiento anterior. 

 La lista de medicamentos del plan no cubre el medicamento que me ha recetado mi médico.. 

 Mi plan cubre mi tratamiento de salud mental o trastorno por consumo de sustancias, pero no dispone de 

proveedores dentro de la red razonablemente accesibles para dicho tratamiento. 

NOTA: este formulario de solicitud de divulgación NO está diseñado para iniciar una reclamación formal de 

prestaciones o una apelación de una reclamación denegada; sin embargo, la información obtenida a través 

de este formulario puede ayudarle a apelar una denegación de reclamación médica con respecto a sus 

prestaciones de salud mental y trastornos por consumo de sustancias.  El envío de este formulario es 

voluntario y NO sustituye al proceso de reclamaciones o apelaciones de su plan de salud. 
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 No estoy seguro de si el cálculo que hace mi plan del pago de los servicios fuera de la red, como sus métodos para 

determinar los gastos usuales, habituales y razonables, cumple con las protecciones de paridad. 

 Otros (especifique el motivo de la denegación, limitación o reducción de la cobertura): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Dado que mi cobertura sanitaria está sujeta a las protecciones de paridad, no se pueden aplicar requisitos financieros o 

limitaciones de tratamiento a las prestaciones de salud mental o trastornos por consumo de sustancias, a menos que dichos 

límites sean comparables a los requisitos financieros o limitaciones de tratamiento aplicados a las prestaciones médicas y 

quirúrgicas. Por lo tanto, para las limitaciones o condiciones del plan de prestaciones especificadas anteriormente, en el plazo 

de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de recepción de esta solicitud, solicito que el plan:  

1.  Facilite el texto específico del plan relativo a la limitación o limitaciones e identifique las prestaciones 

médicas/quirúrgicas y de salud mental o trastornos por consumo de sustancias a las que se aplica en la clasificación 

de prestaciones pertinente descrita en la normativa de la Ley de Paridad de Salud Mental y Equidad en Adicciones;  

2.  Identifique los factores utilizados en el desarrollo de la(s) limitación(es) (los ejemplos de factores incluyen, pero 

no se limitan a, la utilización excesiva, la reciente escalada de costes médicos, la alta variabilidad en el coste de 

cada episodio de atención, y la seguridad y eficacia del tratamiento); 

3. Identifique las fuentes (incluidos los procesos, estrategias o normas probatorias) utilizadas para evaluar los 

factores identificados anteriormente.  Algunos ejemplos de normas probatorias son, entre otros, los siguientes: 

• Utilización excesiva definida como dos desviaciones estándar por encima de la utilización media por 

episodio de atención; 

• La reciente escalada de los costes médicos, definida por el aumento de los costes médicos de 

determinados servicios en un 10% o más al año durante 2 años; 

• Alta variabilidad en el coste por episodio de atención, definida por episodios de atención ambulatoria con 2 

desviaciones estándar superiores en costes totales al coste medio por episodio el 20% o más de las veces 

en un periodo de 12 meses; y 

• Seguridad y eficacia de la modalidad de tratamiento definida por 2 ensayos clínicos aleatorios necesarios 

para establecer que un tratamiento no es experimental o de investigación; 

 4.  Identificar los métodos y análisis utilizados en el desarrollo de la(s) limitación(es); y 

5.  Aporte pruebas y documentación que demuestren que la limitación o limitaciones no se aplican de forma más 

estricta, tal y como están redactadas y en funcionamiento, a las prestaciones de salud mental y trastornos por 

consumo de sustancias que a las prestaciones médicas y quirúrgicas. 

 

 

_________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta de la persona inscrita en el 

Plan o su representante autorizado 

_____________________________________________ 

Firma de la persona inscrita en el Plan  

o de su representante autorizado 

_________________________________________ 

Número de miembro 

(número asignado por el Plan a la persona inscrita) 

______________________________________________ 

Número de reclamación 

(si busca información sobre una reclamación concreta) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dirección 

__________________________________________ 

Dirección de correo electrónico  

(si prefiere el correo electrónico como método de contacto) 

____________________________ 

fecha 
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Ley de Protección de la Salud 
de Recién Nacidos y Madres 

 
Proporcione este aviso al menos una vez al año a todos los participantes. 
 
En general, los planes de salud colectivos y los emisores de seguros de enfermedad no pueden, en virtud de la 

legislación federal, restringir las prestaciones para cualquier estancia hospitalaria relacionada con el parto de la 

madre o el recién nacido a menos de 48 horas tras un parto vaginal o menos de 96 horas tras una cesárea. Sin 

embargo, la legislación federal no prohíbe en general que el proveedor que atiende a la madre o al recién nacido, 

tras consultar con la madre, dé el alta a la madre o al recién nacido antes de las 48 horas (o 96 horas, según 

corresponda). En cualquier caso, los planes y emisores no pueden, en virtud de la legislación federal, exigir que 

un proveedor obtenga autorización del plan o del emisor del seguro para prescribir una duración de la estancia 

no superior a 48 horas (o 96 horas). 
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 Notificación de Cobertura 
       Cobertura Acreditable y no Acreditable 

 

 

Cada año, el 14 de octubre o antes, el administrador de su plan debe proporcionarle un aviso para informarle 

de si su plan de salud colectivo ofrece una cobertura de medicamentos recetados que se considera creíble o 

no creíble en comparación con la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. El objetivo 

de la notificación es informar a los beneficiarios de Medicare de si se espera que la cobertura de 

medicamentos del plan de salud colectivo proporcione una cobertura comparable a la cobertura de 

medicamentos con receta de la Parte D de Medicare. Los empleados beneficiarios de Medicare deben 

conservar el aviso de cobertura acreditable para futuras consultas. Si un empleado o dependiente con derecho 

a Medicare cumple los requisitos para la Parte D y decide no inscribirse porque tiene una cobertura 

patrocinada por la empresa, un aviso de cobertura acreditable le permite inscribirse en la Parte D más 

adelante sin que se le cobre una prima más alta. En el caso de las personas inscritas en un plan de 

medicamentos no acreditable, si no se inscriben en la Parte D cuando reúnen los requisitos por primera vez, 

se les cobrará una prima más alta si se inscriben en la Parte D más adelante. 

 

• Cobertura acreditable: La cobertura de medicamentos con receta de un plan de salud colectivo es 

acreditable cuando el importe que el plan prevé pagar, por término medio, por los medicamentos con 

receta de las personas cubiertas por el plan es igual o superior al que se prevé que pague la cobertura 

de medicamentos con receta estándar de Medicare. 

 

• Cobertura no acreditable: La cobertura de medicamentos con receta de un plan de salud colectivo 

no es acreditable cuando el importe que el plan prevé pagar, por término medio, por los 

medicamentos con receta de las personas cubiertas por el plan es inferior al que se prevé que pague 

la cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare. 

 
 

Adjunto encontrará modelos de notificaciones para situaciones de cobertura acreditable y no acreditable. 

 

Los patrocinadores del plan pueden ponerse en contacto con Morris & Garritano en el (805) 543-6887 para 

determinar si los planes de salud de grupo ofrecidos se consideran acreditables o no acreditables. 
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 Notificación de Cobertura 
       Cobertura Acreditable y no Acreditable 

 

Escudo Azul 

Tamaño del grupo 
Planes acreditables de Medicare 

(consulte  
Cobertura Médica Acreditable  

en las páginas siguientes) 

Planes no acreditables 
(consulte Cobertura no acreditable  

en las páginas siguientes) 

Planes para 
grupos pequeños 

Todos los planes excepto los 
enumerados en  

la columna de planes no acreditables 

2023: 

• Bronce Full PPO 7500/65 OffEx 

• Tándem Bronce PPO 7500/50 OffEx 

• Virtual: Bronze Tandem PPO 7500/75 OffEx  

• Bronze Trio HMO 7000/70 OffEx 

• Bronze Access+HMO(R) 7000/70 OffEx 
Bronze Local Access+HMO(R) 7000/70 
OffEx 

2022: 

• Bronze Full PPO 5500/65 OffEx 

• Bronce Full PPO 7500/65 OffEx 

• Tándem Bronce PPO 5500/65 OffEx 

• Tándem Bronce PPO 7500/50 OffEx 

• Bronze Trio HMO 7000/70 OffEx 

Planes para 
grupos medianos y 

grandes 

Todos los planes excepto los 
enumerados en  

la columna de planes no acreditables 

Todos los planes personalizados con una franquicia 
combinada de medicamentos y gastos médicos 

deben certificarse individualmente. 

 

Anthem Blue Cross 

Tamaño del grupo 

Planes acreditables de Medicare 
(consulte  

Cobertura Médica Acreditable  
en las páginas siguientes) 

Planes no acreditables 
(consulte Cobertura no acreditable  

en las páginas siguientes) 

Planes para 
grupos pequeños 

Todos los planes excepto los 
enumerados en  

la columna de planes no acreditables 

• PPO Bronce 40/6200/40%  
(6BU4,6BU1,6BU2,6BU3) 
 

• Bronze Select PPO 40/6200/40%  
(6BU8,6BU5,6BU6,6BU7) 

 

• Bronce PPO 70/6600/35%  
(6BUR,6BUN,6BUP,6BUQ) 

 

• Bronze Select PPO 70/6600/35%  
(6BUV,6BUS,6BUT,6BUU) 

 

• Bronze Select PPO 7000/0% c/HSA  
(6BTN,6BTK,6BTL,6BTM) 

Planes para 
grupos medianos 

y grandes 

Todos los planes excepto los 
enumerados en  

la columna de planes no acreditables 

Todos los planes personalizados con una franquicia y 
unos gastos médicos combinados deben certificarse 

individualmente. 
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Cobertura Acreditable de Medicare  

Aviso importante de su empresa sobre su cobertura de medicamentos recetados en el plan 
[nombre del plan en el que está inscrito el empleado] y Medicare para el año del plan 

[introduzca el año del plan]. 

Lea atentamente este aviso y guárdelo donde pueda encontrarlo. Este aviso contiene información sobre su 

cobertura actual de medicamentos recetados con su empleador y sobre sus opciones bajo la cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare. Esta información puede ayudarle a decidir si desea o no inscribirse en un 

plan de medicamentos de Medicare. Si está pensando en inscribirse, debe comparar su cobertura actual, 

incluidos los medicamentos cubiertos y su coste, con la cobertura y los costes de los planes que ofrecen 

cobertura de medicamentos recetados de Medicare en su zona. Al final de este aviso encontrará información 

sobre dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones sobre su cobertura de medicamentos recetados. 

Hay 2 cosas importantes que tiene que saber sobre su cobertura actual y la cobertura de medicamentos 

recetados de Medicare: 

1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare empezó a estar disponible en 2006 para todos los 

beneficiarios de Medicare. Puede obtener esta cobertura si se inscribe en un Plan Medicare de 

Medicamentos Recetados o en un Plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO) que ofrezca 

cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de medicamentos de Medicare ofrecen, como 

mínimo, un nivel de cobertura estándar establecido por Medicare. Algunos planes también pueden 

ofrecer más cobertura a cambio de una prima mensual más elevada.  

2. Su empresa ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados ofrecida por su plan es, en 

promedio para todos los participantes del plan, tan pagadora como la cobertura de medicamentos 

recetados estándar de Medicare. Por lo tanto, su cobertura se considera Cobertura Acreditable. Como 

tiene una Cobertura Acreditable, puede conservar su plan actual y no pagar una prima más elevada 

(Multa) si más adelante decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. 

¿Cuándo puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare? 

Puede inscribirse en un plan Medicare de medicamentos recetados cuando cumpla los requisitos de Medicare 

por primera vez y cada año desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre.  

Sin embargo, si pierde la cobertura actual acreditable con su empresa, podrá acogerse a un Periodo de 

Inscripción Especial (SEP) de dos (2) meses para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. 

¿Qué ocurre con su cobertura actual si decide inscribirse en un plan Medicare de 
medicamentos recetados? 

Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, la cobertura actual de su empresa se verá 

afectada. Medicare no permite a los beneficiarios de la Parte D conservar la cobertura de medicamentos de otro 

plan. Por lo tanto, la cobertura de su plan de empresa finalizará para usted y todos los dependientes cubiertos. 
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Cobertura Acreditable de Medicare  

¿Cuándo pagará una prima más alta (penalización) por inscribirse en un plan Medicare de 
medicamentos recetados? 
También debe saber que si abandona o pierde su cobertura actual con su empresa y no se inscribe en un plan 

Medicare de medicamentos dentro de los 63 días continuos siguientes a la finalización de su cobertura actual, es 

posible que tenga que pagar una prima más alta (una penalización) para inscribirse en un plan Medicare de 

medicamentos más adelante. 

Si pasa 63 días seguidos o más sin cobertura acreditable de medicamentos recetados, su prima mensual puede 

aumentar al menos un 1% de la prima básica de beneficiario de Medicare al mes por cada mes que no haya 

tenido esa cobertura. Ejemplo: si pasa diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima puede ser 

sistemáticamente al menos un 19% superior a la prima básica de beneficiario de Medicare. Es posible que tenga 

que pagar esta prima más alta (penalización) mientras tenga la cobertura de medicamentos recetados de 

Medicare. Además, es posible que tenga que esperar hasta el mes de octubre siguiente para inscribirse y hasta 

enero para tener cobertura. 

Para más información sobre este aviso de cobertura actual de medicamentos recetados... 
Póngase en contacto con el número que aparece a continuación para obtener más información o póngase en 

contacto con Morris y Garritano Seguros en 805-543-6887. 

NOTA: Recibirá este aviso cada año. También lo recibirá antes del próximo período en que pueda inscribirse en 

un plan de medicamentos de Medicare y si cambia esta cobertura a través de su empresa. También puede 

solicitar una copia de este aviso en cualquier momento. 

Para más información sobre sus opciones de cobertura de los medicamentos recetados de 
Medicare... 
Encontrará información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos 

recetados en el manual "Medicare y Usted". Medicare le enviará un ejemplar por correo cada año. También es 

posible que los planes de medicamentos de Medicare se pongan directamente en contacto con usted.  

Para más información sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare: 

• Visite www.medicare.gov 

• Llame al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (consulte el número de teléfono en la 

contraportada de su ejemplar del manual "Medicare y Usted") para obtener ayuda personalizada 

• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Si sus ingresos y recursos son limitados, dispone de una ayuda adicional para pagar la cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare. Para obtener información sobre esta ayuda adicional, visite la página web 

de la Seguridad Social www.socialsecurity.gov, o llámeles al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).
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Cobertura no acreditable  

Aviso importante de su empresa sobre su cobertura de medicamentos recetados en el plan 
[nombre del plan en el que está inscrito el empleado] y Medicare para el año del plan 

[insertar año del plan]. 

Lea atentamente este aviso y guárdelo donde pueda encontrarlo. Este aviso contiene información sobre su 

cobertura actual de medicamentos recetados con su empleador y sobre sus opciones bajo la cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare. Esta información puede ayudarle a decidir si desea o no inscribirse en un 

plan de medicamentos de Medicare. Si está pensando en inscribirse, debe comparar su cobertura actual, 

incluidos los medicamentos cubiertos y su coste, con la cobertura y los costes de los planes que ofrecen 

cobertura de medicamentos recetados de Medicare en su zona. Al final de este aviso encontrará información 

sobre dónde puede obtener ayuda para tomar decisiones sobre su cobertura de medicamentos recetados. 

Hay 3 cosas importantes que debe saber sobre su cobertura actual y la cobertura de medicamentos recetados de 

Medicare: 

1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare empezó a estar disponible en 2006 para todos los 

beneficiarios de Medicare. Puede obtener esta cobertura si se inscribe en un Plan Medicare de 

Medicamentos Recetados o en un Plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO) que ofrezca 

cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de medicamentos de Medicare ofrecen, como 

mínimo, un nivel de cobertura estándar establecido por Medicare. Algunos planes también pueden 

ofrecer más cobertura a cambio de una prima mensual más elevada.  

2. Su empresa ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados ofrecida por su plan, en 

promedio para todos los participantes del plan, NO se espera que pague tanto como paga la cobertura 

estándar de medicamentos recetados de Medicare. Por lo tanto, su cobertura se considera Cobertura No 

Acreditable. Esto es importante porque, muy probablemente, obtendrá más ayuda con los costes de sus 

medicamentos si se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare, que si sólo tiene la cobertura de 

medicamentos recetados del plan de su empresa. También es importante porque puede significar que 

pague una prima más alta (una penalización) si no se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare 

cuando cumpla los requisitos por primera vez.  

3. Puede conservar su cobertura actual de [inserte el nombre del plan]. Sin embargo, como su cobertura es  

no acreditable, tiene que tomar decisiones sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare 

que pueden afectar lo que paga por esa cobertura, dependiendo de si se inscribe en un plan de 

medicamentos y cuándo lo hace. Cuando tome su decisión, deberá comparar su cobertura actual, 

incluidos los medicamentos cubiertos, con la cobertura y el coste de los planes que ofrecen cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare en su zona. Lea atentamente este aviso: le explica sus opciones. 

¿Cuándo puede inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare? 
Puede inscribirse en un plan Medicare de medicamentos recetados cuando cumpla los requisitos de Medicare 

por primera vez y cada año desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre.  

Sin embargo, si decide darse de baja de la cobertura que tiene actualmente con su empresa, puesto que se trata 

de una cobertura de grupo patrocinada por la empresa o el sindicato, podrá acogerse a un Periodo de Inscripción 

Especial (SEP) de dos (2) meses para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare; no obstante, 

también es posible que pague una prima más elevada (una penalización) porque no tenía cobertura acreditable 

con su plan actual. 
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Cobertura no acreditable  

¿Qué ocurre con su cobertura actual si decide inscribirse en un plan Medicare de 
medicamentos recetados? 

Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare, la cobertura actual de su empresa se verá 

afectada. Medicare no permite a los beneficiarios de la Parte D conservar la cobertura de medicamentos de otro 

plan. Por lo tanto, la cobertura de su plan de empresa finalizará para usted y todos los dependientes cubiertos.  

¿Cuándo tendrá que pagar una prima más alta (penalización) para inscribirse en un plan de 
medicamentos de Medicare? 
Dado que la cobertura de su plan actual no es válida, dependiendo del tiempo que pase sin cobertura válida de 

medicamentos recetados, puede que tenga que pagar una penalización por inscribirse en un plan de 

medicamentos de Medicare. A partir del final del último mes en que fue elegible por primera vez para inscribirse 

en un plan de medicamentos de Medicare, pero no lo hizo, si pasa 63 días continuos o más sin cobertura de 

medicamentos recetados que sea acreditable, su prima mensual puede aumentar al menos un 1% de la prima 

básica de beneficiario de Medicare por mes por cada mes que no tuvo esa cobertura. Por ejemplo, si pasa 

diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima puede ser sistemáticamente al menos un 19% superior a la 

prima básica de beneficiario de Medicare. Es posible que tenga que pagar esta prima más alta (penalización) 

mientras tenga la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Además, es posible que tenga que 

esperar hasta el mes de octubre siguiente para afiliarse y hasta enero para tener cobertura. 

Si desea más información sobre este aviso o sobre su cobertura actual de medicamentos 
recetados... 
Póngase en contacto con el número que aparece a continuación para obtener más información o póngase en 

contacto con Morris y Garritano Seguros en 805-543-6887. 

NOTA: Recibirá este aviso cada año. También lo recibirá antes del próximo período en que pueda inscribirse en 

un plan de medicamentos de Medicare y si cambia esta cobertura a través de su empresa. También puede 

solicitar una copia de este aviso en cualquier momento. 

Para más información sobre sus opciones de cobertura de los medicamentos recetados de 
Medicare... 
Encontrará información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura de medicamentos 

recetados en el manual "Medicare y Usted". Medicare le enviará un ejemplar por correo cada año. También es 

posible que los planes de medicamentos de Medicare se pongan directamente en contacto con usted.  

Para más información sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare: 

• Visite www.medicare.gov  

• Llame al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (consulte el número de teléfono en la 

contraportada de su ejemplar del manual "Medicare y Usted") para obtener ayuda personalizada 

• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.  

Si sus ingresos y recursos son limitados, dispone de una ayuda adicional para pagar la cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare. Para obtener información sobre esta ayuda adicional, visite la página web 

de la Seguridad Social www.socialsecurity.gov, o llámeles al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 
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Protección del Paciente 
y Selección de Proveedores 

Si se le ha ofrecido la opción de un plan de Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO), es 

importante que entienda que la compañía exige la designación de un proveedor de atención primaria que 

participe en su red y que esté disponible para aceptarle a usted o a los miembros de su familia. Usted tiene 

derecho a designar a cualquier proveedor de atención primaria que participe en la red y que esté disponible para 

aceptarle a usted o a los miembros de su familia. Si se le ha ofrecido la opción de un plan de Organización de 

Proveedores Preferentes (PPO), por lo general no es obligatorio seleccionar un proveedor de atención primaria, 

pero se le recomienda encarecidamente que lo haga. 

Para obtener información sobre cómo seleccionar un proveedor de atención primaria y una lista de los 

proveedores de atención primaria participantes, póngase en contacto con el administrador del plan o con Morris 

& Garritano llamando al (805) 543-6887. 

En el caso de los niños, puede designar a un pediatra como médico de cabecera. 

Por lo general, no necesita autorización previa del plan ni de ninguna otra persona (incluido un médico de 

atención primaria) para acceder a la atención obstétrica o ginecológica de un profesional sanitario de la red del 

plan especializado en obstetricia o ginecología. No obstante, el profesional sanitario puede estar obligado a 

cumplir determinados procedimientos, como obtener autorización previa para determinados servicios, seguir un 

plan de tratamiento preaprobado o procedimientos para realizar derivaciones.  Para obtener una lista de los 

profesionales sanitarios participantes especializados en obstetricia o ginecología, póngase en contacto con el 

administrador del plan o con Morris & Garritano llamando al (805) 543-6887. 

http://www.morrisgarritano.com/


 

 

Salud de la Mujer y Cáncer  
Aviso sobre la Ley de Derechos de la Mujer 

Proporcione este aviso al menos una vez al año a todos los participantes. 

¿Sabe que su plan, tal y como exige la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer de 1998, 
proporciona prestaciones para los servicios relacionados con la mastectomía, incluidas todas las fases de 
reconstrucción y cirugía para lograr la simetría entre los senos, prótesis y complicaciones derivadas de una 
mastectomía, incluido el linfedema? Llame al administrador de su plan, a recursos humanos o a Morris & 
Garritano al (805) 543-6887 para obtener más información. 

Si se ha sometido o va a someterse a una mastectomía, puede tener derecho a determinadas prestaciones en 

virtud de la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer de 1998 (WHCRA). Para las personas que 

reciban prestaciones relacionadas con la mastectomía, la cobertura se proporcionará de la forma que se 

determine en consulta con el médico que le atienda y la paciente, para: 

• Todas las fases de reconstrucción de la mama en la que se realizó la mastectomía; 

• Cirugía y reconstrucción de la otra mama para conseguir un aspecto simétrico; 

• Prótesis; y 

• Tratamiento de las complicaciones físicas de la mastectomía, incluido el linfedema. 

Estas prestaciones estarán sujetas a las mismas franquicias y coaseguros aplicables a otras prestaciones 

médicas y quirúrgicas proporcionadas por este plan. Consulte el Resumen de prestaciones y cobertura (SBC) de 

su plan o póngase en contacto con el administrador de su plan para obtener información sobre las franquicias y 

el coseguro aplicables.  

Si desea más información sobre las prestaciones de la WHCRA, llame al administrador de su plan, a recursos 

humanos o a Morris & Garritano al (805) 543-6887. 

http://www.morrisgarritano.com/
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