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BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS 

UNA DIVISIÓN DE HEALTH CARE SERVICE CORPORATION 
(en adelante denominada “BCBSTX” o “HMO”) 

 
1001 East Lookout Drive 
Richardson, Texas 75082 

1-877-299-2377 
 

CERTIFICADO DE COBERTURA 
 

AVISO AL CONSUMIDOR 
 
Este seguro de gastos médicos con beneficios de una Organización para el Mantenimiento de la Salud a elección del 
interesado (Consumer Choice), en parte o en su totalidad, no proporciona los beneficios médicos que exige el estado 
y normalmente requeridos en evidencias de cobertura en Texas. Este plan de beneficios médicos estándar puede 
proveer un seguro de gastos médicos más asequible para usted, aunque, al mismo tiempo, puede proveerle menos 
beneficios del seguro de gastos médicos que los normalmente incluidos como beneficios médicos que exige el estado 
en Texas. Consulte con su agente de seguros para descubrir cuáles son los beneficios médicos que exige el estado y 
que se excluyen en esta evidencia de cobertura 
 
 
Este Certificado de Cobertura (“Certificado”) es parte del Acuerdo de Grupo (“Acuerdo de Grupo”) entre el Grupo y Blue 
Cross and Blue Shield of Texas, una División de Health Care Service Corporation (“HMO”). El Acuerdo de Grupo 
determina los términos y condiciones de la cobertura. Las estipulaciones de este Certificado incluyen el PROGRAMA DE 
COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS, y cualquier modificación o adjunto que pudiera entregarse con el Certificado o que 
se añada posteriormente. 

HMO acepta proveerle cobertura para los beneficios de acuerdo con las condiciones, derechos y privilegios establecidos en 
este Certificado. Su cobertura bajo este Certificado está sujeta a todas las condiciones y estipulaciones del Acuerdo de 
Grupo. 

Este Certificado describe Sus beneficios médicos con cobertura. La cobertura de servicios o suministros solo se presta 
mientras Usted sea un Asegurado y esta cobertura esté vigente. Salvo como se muestra en ESTIPULACIONES GENERALES: 
Cobertura de Continuación de la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, en inglés) 
y Cobertura de Continuación del Estado; no se provee cobertura para servicios recibidos antes de que comenzara la 
cobertura o después de que finalizara la cobertura. 

Algunas palabras tienen significados específicos en este Certificado. Los términos definidos están en mayúsculas y se 
muestran en la estipulación apropiada o en la sección DEFINICIONES y en las enmiendas o los anexos de este Certificado, 
si corresponde.  

El Acuerdo de Grupo relativo a este Certificado no es una póliza de seguro de indemnización por accidentes 
laborales. Pregunte a su empleador si suscribe al sistema de compensación laboral. Este Certificado se rige por la ley 
federal aplicable y las leyes de Texas. Cualquier referencia a “ley aplicable” incluirá las leyes y los reglamentos aplicables, 
incluidos, entre otros, estatutos, ordenanzas, decisiones administrativas y reglamentaciones.  

Este Certificado se le puede entregar de manera electrónica, pero una copia en papel del mismo está disponible a solicitud. 
Lea este Certificado atentamente, ya que describe Sus derechos y obligaciones y los de HMO. Es responsabilidad Suya y 
de Su Grupo entender estos términos y condiciones, porque en algunas circunstancias, ciertos servicios médicos no están 
cubiertos o pueden requerir autorización previa de HMO. 

Ningún servicio está cubierto por este Certificado si no se han pagado las Primas actuales del plan . Si se finaliza el Acuerdo 
de Grupo por no pagar la Prima de la Póliza, Usted es responsable del costo de los servicios recibidos durante el Período de 
Gracia de treinta (30) días. 

Este certificado se aplica solo a su cobertura de HMO. No limita Su capacidad de recibir servicios de atención médica que 
no sean Servicios Con Cobertura. 

Ningún Proveedor Participante u otro Proveedor, institución, centro de atención médica o agencia es un agente o empleado 
de HMO. 

ESTE "CERTIFICADO" NO ES UNA PÓLIZA COMPLEMENTARIA DE MEDICARE. Si usted es elegible 
para Medicare, revise la Guía de Seguros Médicos para personas cubiertas por Medicare disponible mediante 
BCBSTX.
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Have a complaint or need help? 
 
If you have a problem with a claim or your premium, call your insurance company or HMO first. If you 
can't work out the issue, the Texas Department of Insurance may be able to help. 
 

Even if you file a complaint with the Texas Department of Insurance, you should also file a complaint or 
appeal through your insurance company or HMO. If you don't, you may lose your right to appeal. 
 

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation 
To get information or file a complaint with your insurance company or HMO: 

Call: Blue Cross and Blue Shield of Texas 
Toll-Free: 1-888-697-0683 

Email: BCBSTXComplaints@bcbstx.com 
Mail:  P. O. Box 660044, Dallas, TX 75266-0044 

 

The Texas Department of Insurance 
To get help with an insurance question or file a complaint with the state:  

Call with a question: 1-800-252-3439 

File a complaint:   www.tdi.texas.gov 
Email: ConsumerProtection@tdi.texas.gov 

Mail: MC 111-1A, P.O. Box 149091, Austin, TX 78714-9091 

 
¿Tiene una queja o necesita ayuda? 

 
Si tiene un problema con una reclamación o con su prima de seguro, llame primero a su compañía de seguros 
o HMO. Si no puede resolver el problema, es posible que el Departamento de Seguros de Texas (Texas 
Department of Insurance, por su nombre en inglés) pueda ayudar. 
 

Aun si presenta una queja ante el Departamento de Seguros de Texas, también debe presentar una queja 
a través del proceso de quejas o de apelaciones de su compañía de seguros o HMO. Si no lo hace, podría 
perder su derecho para apelar. 

 

Blue Cross and Blue Shield of Texas, una División de Health Care Service Corporation 
Para obtener información o para presentar una queja ante su compañía de seguros o HMO, haga lo 
siguiente: 

Llame a: Blue Cross and Blue Shield of Texas 
Teléfono gratuito: 1-888-697-0683 

mailto:tion@tdi.texas.gov
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Correo electrónico: BCBSTXComplaints@bcbstx.com 

Correo postal: P. O. Box 660044, Dallas, TX, 75266-0044  
 

Departamento de Seguros de Texas 
Para obtener ayuda con una pregunta relacionada con los seguros o para presentar una queja ante el estado: 

Llame y realice sus preguntas al: 1-800-252-3439 Presente 
una queja en www.tdi.texas.gov 
Correo electrónico: ConsumerProtection@tdi.texas.gov 

Correo postal: MC 111-1A, P. O. Box 149091, Austin, TX, 78714-9091 

http://www.tdi.texas.gov/
mailto:ConsumerProtection@tdi.texas.gov
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 Red Blue EssentialsSM 
 Plan Blue EssentialsSM  

 
La siguiente tabla resume la cobertura disponible bajo su certificado HMO. Para obtener más detalles, consulte la sección de SERVICIOS 
Y BENEFICIOS CON COBERTURA. Todos los Servicios Con Cobertura (salvo en emergencias) deben ser proporcionados por el 
Profesional de la Salud o el Médico de Cabecera (PCP, en inglés) Participante, o a través de este, quien puede derivarlo para que reciba 
tratamiento adicional de Profesionales de la Salud en la red correspondiente de Especialistas y Hospitales Participantes. Las Aseguradas 
pueden consultar a un Médico Ginecólogo-Obstetra Participante en la Red de Profesionales de la Salud de su PCP para el diagnóstico y 
el tratamiento sin un Referido de su PCP. Las Clínicas de Atención Médica Inmediata y en Locales Comerciales no requieren de un 
referido por parte del Médico de Cabecera/Profesional de la Salud. 

AVISO IMPORTANTE: El Copago y, si corresponde, el Coseguro que se muestran a continuación indican el monto que tiene que 
pagar; se expresan ya sea como monto de dólares fijo o como un porcentaje del Monto Permitido. Los Copagos y cualquier Coseguro o 
Deducible aplicables se aplicarán para cada incidencia, a menos que se indique lo contrario. No será responsable de ningún Copago o 
Coseguro una vez que se hayan cumplido los Deducibles y los gastos máximos de bolsillo que se indican a continuación. Los 
Copagos/Coseguros, Deducibles y gastos máximos de bolsillo se pueden ajustar por varios motivos, tal como lo permite la legislación 
aplicable. Algunos servicios requieren Autorización Previa de HMO. 

Gastos Máximos de Bolsillo por Año del Plan Incluidos los Beneficios de 
Farmacia 

Por Asegurado individual  
Por Familia 

$4,500  
$9,000  

Deducible por Año del Plan 
Por Asegurado individual  
Por familia 

$500  
$1,000  

Servicios Profesionales 
Visita a domicilio o al consultorio del Médico de cabecera o 
Profesional de la Salud (PCP) 
 
Visita a domicilio o al consultorio del médico especialista 
(“Especialista”) 

$25 de copago  
 
 
$60 de copago  

Servicios Hospitalarios para Pacientes Hospitalizados 
Servicios Hospitalarios para pacientes Hospitalizados por  
cada admisión  
 

20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios de Centros para Pacientes No Hospitalizados 
Cirugía para Pacientes No Hospitalizados 
 
 Terapia de Infusión para Pacientes No Hospitalizados 
 
Terapia de Radiación  
 
Diálisis 
 

20% de Coseguro después del Deducible  
 

 20% de Coseguro después del Deducible  
 
20% de Coseguro después del Deducible  
 
20% de Coseguro después del Deducible  

 

Laboratorio para pacientes No Hospitalizados y Servicios de Radiografías 
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Arteriografías, Tomografía Computarizada (CT, en inglés), 
Resonancia Magnética (MRI, en inglés), Electroencefalograma 
(EEG, en inglés), Mielografía, Tomografía por Emisión de 
Positrones (PET, en inglés), por procedimiento 
 
Otros Servicios de Radiografías 
 
Laboratorio para pacientes no hospitalizados 

20% de Coseguro después del Deducible  
 
 
 
 
20% de Coseguro después del Deducible  
 
20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios de Rehabilitación 
Servicios de Rehabilitación y Terapias, por consulta $25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 

Especialista, 20% de Coseguro después del 
Deducible por Servicios Hospitalarios para pacientes 
hospitalizados o 20% de Coseguro después del 
Deducible por Servicios de centros para pacientes no 
hospitalizados, según corresponda.  

Atención de maternidad y servicios de planificación familiar 
Atención durante la maternidad 
Consulta prenatal y posnatal: solo se aplica el copago a la primera 
visita en el consultorio. Las visitas posteriores al consultorio se 
cubren por completo. 

Servicios Hospitalarios para pacientes hospitalizados, por cada 
admisión  

 
$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista 

20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios de Planificación Familiar: 
• Servicios de asesoría de diagnóstico, consultas y 

planificación. 
• Inserción o extracción de dispositivos intrauterinos (DIU), 

incluido el costo del dispositivo. 
• Ajuste de diafragma o capuchón cervical, incluido el costo 

del dispositivo. 
• Inserción o extracción de un dispositivo anticonceptivo 

subdérmico, incluido el costo del dispositivo. 
• Anticonceptivos inyectables, incluido el costo del fármaco. 

 
• Vasectomía. 
 

 

 
$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago un 
Especialista, a menos que se cubran bajo los 
Servicios Anticonceptivos descritos en 
Mantenimiento de la Salud y Servicios de 
Prevención.  

 
 
 
 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista, o 
20% de Coseguro después del Deducible para 
Cirugía Ambulatoria, según corresponda.  

Servicios para la infertilidad 
Servicios de asesoría de diagnóstico, consultas, planificación y 
tratamiento 

 
$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista 

Interrupción voluntaria del embarazo 
Limitada a los embarazos que, según lo certificado por un Médico, 
ponen a la mujer en peligro de muerte, a menos que se realice un 
aborto. 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por el 
Especialista, 
20% de Coseguro después del Deducible por 
Servicios Hospitalarios para pacientes 
hospitalizados o  
20% de Coseguro después del Deducible para 
Cirugía Ambulatoria, según corresponda.  
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Servicios de salud mental 
Servicios de salud mental para pacientes no hospitalizados $25 de Copago por visita al consultorio o al 

domicilio, o bien 
20% de Coseguro después del Deducible por otros 
servicios, según corresponda. 

Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados 20% de Coseguro después del Deducible  

Enfermedad mental grave $25 de Copago por visita al consultorio o al 
domicilio, o bien 
20% de Coseguro después del Deducible por otros 
servicios, según corresponda. 

Servicios para la Dependencia química $25 de Copago por visita al consultorio o al 
domicilio, o bien 
20% de Coseguro después del Deducible por otros 
servicios, según corresponda. 

Servicios de Emergencia 
Centro 
 
 
 
 
Médico  

20% de Copago más 20% de Coseguro después del 
Deducible, eximido si es admitido. (Si es admitido, 
se aplicarán los cargos descritos en los Servicios 
Hospitalarios para Pacientes Hospitalizados). 
 
20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios de Atención Médica Inmediata 
Atención Médica Inmediata $75 de Copago  

Pueden aplicarse cargos adicionales como se 
describe en Laboratorio y servicios de 
radiografías para Pacientes No Hospitalizados.  

Clínicas en Locales Comerciales 
Clínicas en Locales Comerciales Los honorarios del PCP están señalados en 

Servicios Profesionales 

Servicios de ambulancia 
Servicios de ambulancia 20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios de Atención Médica a largo plazo 
Servicios del Centro de Enfermería Especializada, por día, hasta 
60 días por Año del Plan. 

20% de Coseguro después del Deducible  

Cuidados para Pacientes Terminales, por día 20% de Coseguro después del Deducible; salvo que 
esté cubierto como Servicios Hospitalarios para 
Pacientes Hospitalizados.  

Atención Médica en el Hogar, por consulta 20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios de Prevención y Mantenimiento de la Salud 
Atención preventiva para niños hasta los 17 años. Sin Copago 

Evaluaciones médicas periódicas para los Asegurados de 18 años de 
edad y más 

Sin Copago 
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Vacunas 
• Vacunas de la infancia requeridas por ley para los 

Asegurados hasta los 6 años. 
• Vacunas para Asegurados mayores de 6 años. 

 
Sin Copago 
 
Sin Copago 

Medición de masa ósea para detectar osteoporosis. Sin Copago 

Los exámenes preventivos para la mujer, una vez cada doce meses, 
incluyen, entre otros, el examen de cáncer cervical (Prueba de 
Papanicolaou) 

Sin Copago 

Mamografía de detección para mujeres Aseguradas de 35 años o 
más y para mujeres Aseguradas con otros factores de riesgo, una vez 
cada doce meses. 

•  Centros para pacientes no hospitalizados o centros de 
diagnóstico por imágenes. 

Sin Copago 
 
 
Sin Copago 

Servicios y suministros anticonceptivos 
• Educación anticonceptiva, consejería y ciertos métodos 

anticonceptivos femeninos aprobados por la FDA, 
procedimientos y dispositivos para la esterilización 
femenina. 

Apoyo, consejería y suministros para la lactancia 
• Los extractores de leche eléctricos tienen un límite de uno 

(1) por Año Calendario. 

 
Sin Copago  
 
 
 
Sin Copago 

Pérdida de Audición 
•  Prueba de diagnóstico desde el nacimiento hasta los 30 días y 

para lactantes, niños y adolescentes, según lo requerido por 
las directrices de la Administración de Recursos y Servicios 
de Salud (HRSA, del inglés). 

•  Atención médica de seguimiento desde el nacimiento hasta 
los 24 meses. 

 
Sin Copago  
 
 
Sin Copago 

Pruebas rectales para la detección del cáncer colorrectal para 
Asegurados de 50 años o más: 

• Prueba anual de sangre oculta en heces, una vez cada doce 
meses. 

• Sigmoidoscopia flexible con prueba de sangre oculta en 
heces, limitada a 1 vez cada 5 años. 

• Colonoscopia, limitada a 1 cada 10 años. 

 
 

Sin Copago 
 
Sin Copago 
 
Sin Copago 

Exámenes preventivos de la vista para lactantes, niños y adolescentes 
según lo requerido por las directrices de la HRSA. 

Sin Copago 

Exámenes diagnósticos de la vista y la audición para Asegurados 
hasta los 17 años, una vez cada doce meses. 
 
Exámenes diagnósticos de la vista y la audición para Asegurados de 
18 años o más, una vez cada dos años. 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista 

 
$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista 

Prueba de detección temprana de enfermedades cardiovasculares, 
limitada a 1 cada 5 años 

• Exploración por tomografía computarizada (CT). 

 
 
20% de Coseguro después del Deducible  
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•  Ultrasonografía. 20% de Coseguro después del Deducible  

Prueba de detección temprana de cáncer de ovario (prueba de sangre 
CA125), una vez cada doce meses 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista  

Examen de detección de cáncer de próstata, una vez cada doce 
meses 

Sin Copago 

Procedimientos Quirúrgicos Dentales 
Procedimientos Quirúrgicos Dentales (Servicios Con Cobertura 
limitados) 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por el 
Especialista, 
20% de Coseguro después del Deducible por 
Servicios Hospitalarios para pacientes 
hospitalizados o  
20% de Coseguro después del Deducible por Cirugía 
Ambulatoria, según corresponda.  

Cirugía Plástica, Reconstructiva o Cosmética 
Cirugía Plástica, Reconstructiva o Cosmética, (Servicios Con 
Cobertura limitados) 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por el 
Especialista,  
20% de Coseguro después del Deducible por 
Servicios Hospitalarios para pacientes 
hospitalizados o 
20% de Coseguro después del Deducible por Cirugía 
Ambulatoria, según corresponda.  

Atención Médica de Alergias 
Exámenes y evaluación 20% de Coseguro después del Deducible  

Inyecciones 20% de Coseguro después del Deducible  

Suero 20% de Coseguro después del Deducible  

Atención Médica de la diabetes 
Capacitación para el Manejo Personal de la Diabetes por cada 
consulta 
 
Equipos para la Diabetes 
 
Suministros para la Diabetes 
Algunos Suministros para la Diabetes solo están disponibles 
utilizando los beneficios de farmacia, a través de una Farmacia 
Participante. Tiene que pagar el monto aplicable de los BENEFICIOS 
DE FARMACIA que figura en el PROGRAMA DE COPAGOS Y 
LÍMITES DE BENEFICIOS, y cualquier diferencia de precios 
correspondiente. 

$25 de Copago por el PCP o $60 de Copago por un 
Especialista  
 
20% de Coseguro después del Deducible  

 
20% de Coseguro después del Deducible  

Dispositivos Prostéticos y Aparatos Ortóticos 
Dispositivos Prostéticos y Aparatos Ortóticos 
Un beneficio máximo de $300 por la compra de una (1) peluca 
necesaria como resultado de la quimioterapia o el tratamiento de 
radiación actuales para el cáncer. 
 

20% de Coseguro después del Deducible  
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Implantes Cocleares 
Límite de un (1) implante por oído afectado, con reemplazos Médica 
o Audiológicamente Necesarios. 

20% de Coseguro después del Deducible  
También se podría aplicar cargos adicionales según 
se describe en Cirugía para Pacientes No 
Hospitalizados.  

Equipo Médico Duradero 
Equipo Médico Duradero 20% de Coseguro después del Deducible  

Aparatos Auditivos 
Aparatos Auditivos 
Beneficio máximo: Un dispositivo por oído, cada 36 meses 

20% de Coseguro después del Deducible  

Servicios relacionados con terapias del habla y auditivas 
Servicios relacionados con terapias del habla y auditivas Beneficios pagados igual que otras enfermedades 

físicas 

Servicios médicos de telemedicina y telesalud 
Servicios médicos de telemedicina y telesalud Los honorarios del PCP están señalados en 

Servicios Profesionales 

 Beneficios de Farmacia 
Deducible de Farmacia 
 
Por Asegurado Individual 

 
$100  

Farmacia Participante 
Farmacias en Locales Comerciales 
Un monto de Copago por suministro de 
30 días, hasta un suministro de 90 días 
solamente. 
 
Programa de Suministro Extendido de 
Medicamentos con Receta (si la Orden 
de Receta Médica lo permite): Un 
monto de Copago por suministro de 
30 días, hasta un suministro de 90 días. 

Medicamento Genérico 
Nivel 1  

 
Medicamento de Marca Preferido 

Nivel 2  
 

Medicamento de Marca No Preferido 
Nivel 3  

 
Medicamento fuera del área de 

servicio 

$10 de Copago  
 
 

$40 de Copago  
 
 

$65 de Copago  
 
 

$65 de Copago  

Programa de entrega a domicilio 
Programa de Suministro Extendido de 
Medicamentos con Receta (si la Orden de 
Receta Médica lo permite): Un monto de 
Copago por cada suministro de 90 días, 
hasta un suministro de 90 días solamente. 

Medicamento Genérico 
Nivel 1  

 
Medicamento de Marca Preferido 

Nivel 2  
 
Medicamento de Marca No Preferido 

Nivel 3 

$30 de Copago  
 
 

$120 de Copago  
 
 

$195 de Copago  

Programa de Farmacia Especializada 
Los montos del pago de beneficios se 
basan en un suministro de 30 días, hasta 
un suministro de 30 días solamente. 

Medicamento Especializado 
Nivel 4 20% de Coseguro después del Deducible  

Vacunas Seleccionadas obtenidas a 
través de la Red de Farmacias con 
Servicio de Vacunación 

$0 de Copago 
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Los Suministros para la Diabetes están cubiertos como se describe en BENEFICIOS DE FARMACIA. Se aplicarán 
todas las estipulaciones que figuran en los BENEFICIOS DE FARMACIA, incluidos los Coseguros o Copagos, los 

Deducibles y cualquier diferencia de precios. 
Para obtener más información sobre la lista de medicamentos preferidos correspondiente, llame a Servicio al 

Cliente o visite el sitio web https://www.bcbstx.com.  
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 Daño cerebral adquirido significa un traumatismo neurológico en el cerebro, que no es hereditario, congénito o 
degenerativo. La lesión al cerebro se produce después del nacimiento y provoca una alteración de la actividad neurológica, 
que provoca un trastorno de las funciones físicas, el procesamiento sensorial, la cognición o el comportamiento psicosocial. 
 
Enfermero de Práctica Avanzada (APN, en inglés) se refiere a un enfermero profesional aprobado por la Junta de 
Enfermería de Texas para ejercer como un enfermero de práctica avanzada, que ha completado un programa educacional 
avanzado aceptable para la Junta. El término incluye a enfermeros, parteras, enfermeros anestesistas y enfermeros clínicos 
especializados. Un Enfermero de Práctica Avanzada está preparado para ejercer un rol más amplio para proveer cuidado de 
salud a personas, familias, y/o grupos en una variedad de entornos, incluidos, entre otros, el hogar, hospitales, instituciones, 
oficinas, industrias, escuelas, agencias comunitarias, clínicas públicas y privadas, y consultorios privados. Un Enfermero 
de Práctica Avanzada actúa independientemente y/o en colaboración con otros Profesionales de la Salud en la prestación de 
servicios de atención médica. 
 
Monto Permitido se refiere al monto máximo que, según HMO, es elegible para la consideración de pago para un servicio, 
suministro o procedimiento específico prestado por un Proveedor Participante. El monto permitido se basa en las 
estipulaciones del contrato con el Proveedor Participante y la metodología de pago vigente en la fecha de prestación del 
servicio, ya sea grupos relacionados con el diagnóstico (DRG), capacitación, valor relativo, cronograma de tarifas, viáticos 
u otros. 
 
Trastornos del espectro autista significa un Trastorno Neurobiológico que incluye autismo, síndrome de Asperger o 
trastorno generalizado del desarrollo, no especificados en otra categoría. “Desorden Neurobiológico” se refiere a una 
enfermedad del sistema nervioso causada por factores genéticos, metabólicos u otros factores biológicos.  
 
 Dependencia Química es el abuso, la dependencia física o psicológica, o la adicción al alcohol o a una Sustancia 
Controlada. 
Centro para el Tratamiento de la Dependencia Química se refiere a un centro que ofrece un programa para el tratamiento 
de la Dependencia Química en conformidad con un plan de tratamiento escrito aprobado por HMO o su administrador de 
salud mental designado. El centro tiene que estar: 
 
• afiliado a un Hospital mediante un acuerdo contractual con un sistema establecido de Referido de pacientes; 
• acreditado como centro por la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica; 
• licenciado, certificado o aprobado como un programa o centro para el Tratamiento de la Dependencia Química por una 

agencia del estado de Texas que tenga autoridad legal para otorgar licencias, certificados, o aprobar; o 
• si está ubicado fuera de Texas, licenciado, certificado o aprobado como un programa o centro para el tratamiento de la 

Dependencia Química por una agencia del estado en el que se encuentre localizado, que tenga autoridad legal para 
otorgar licencias, certificados, o aprobar.  

Ecología Clínica es el diagnóstico o tratamiento de síntomas alérgicos para pacientes hospitalizados o no hospitalizados 
mediante lo siguiente: 
 
• pruebas de citotoxicidad (se comprueba si los alimentos o el inhalante reducen o matan los glóbulos blancos); 
• autoinyección de orina (el paciente se inyecta su propia orina en los tejidos del cuerpo); 
• irritación de la piel a través del método Rinkel; 
• pruebas de provocación y neutralización subcutánea (se inyecta al paciente con alérgenos); o 
• prueba de provocación sublingual (se colocan gotas de extractos alergénicos en la boca).  
 
 Coseguro se refiere al porcentaje del Monto Permitido que tiene que pagar Usted o alguien en su nombre, en el momento 
del servicio, a un Proveedor Participante en relación con los Servicios Con Cobertura provistos como se describe en 
SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA, y en BENEFICIOS DE FARMACIA. 
 
 Complicaciones del Embarazo se refiere a problemas que requieren hospitalización (cuando el embarazo no ha terminado) 
y cuyos diagnósticos difieren de un embarazo, pero que el embarazo afecta de manera adversa o son problemas provocados 
por el embarazo, como nefritis aguda, nefrosis, descompensación cardíaca, aborto retenido y problemas médicos y 
quirúrgicos similares de igual gravedad. Estas no incluyen falso parto, sangrado ocasional durante el embarazo, descanso 
durante la gestación recetado por el médico, náuseas matutinas, hiperémesis gravídica, preeclamsia y problemas similares 
asociados con el control de un embarazo dificultoso que no constituyen una complicación del embarazo distintiva en 
términos nosológicos. Tampoco se incluyen cesárea no electiva, terminación de un embarazo ectópico ni aborto espontáneo 
que ocurran en un momento de la gestación cuando no pueda realizarse un parto viable. 
Mes de Contrato se refiere al período de cada mes subsiguiente a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de 
Grupo. 
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Sustancia Controlada se refiere a una sustancia química volátil de la que se puede abusar, definida en el Código de Salud 
y Seguridad de Texas, o una sustancia designada como Sustancia Controlada en el Código de Salud y Seguridad de Texas. 
 
 Copago se refiere al monto en dólares que tiene que pagar Usted o alguien en Su nombre, en el momento del servicio, a un 
Proveedor Participante en relación con los Servicios Con Cobertura provistos como se describe en SERVICIOS Y 
BENEFICIOS CON COBERTURA, y en BENEFICIOS DE FARMACIA.  
 
 Cirugía Cosmética, Reconstructiva o Plástica se refiere a cirugía que se espera que mejore su apariencia física, o se tiene 
la intención de que lo haga, se realiza con propósitos psicológicos o restaura la forma, pero no corrige o restablece 
materialmente una función corporal. 
Servicios Con Cobertura se refiere a aquellos servicios de salud Médicamente Necesarios especificados y descritos en 
SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA.  
Unidad de Estabilización de Crisis se refiere a un programa residencial de veinticuatro (24) horas que suele ser de corto 
plazo por naturaleza y proporciona supervisión intensiva y actividades altamente estructuradas para los Asegurados que 
muestren señales de una crisis psiquiátrica aguda demostrable en una proporción de moderada a grave. 
 
 Atención Médica Asistencial se refiere a cualquier servicio que se brinda principalmente para la comodidad o 
conveniencia personales, que proporciona una atención general de mantenimiento, preventiva o de protección, pero sin una 
probabilidad clínica de mejora de la enfermedad. Los servicios de Atención Médica Asistencial también son aquellos 
servicios que no requieren de habilidades técnicas, capacitación profesional ni capacidad de evaluación clínica de personal 
médico y/o de enfermería para que el servicio se realice en forma segura y eficiente. Estos servicios pueden ser prestados 
de forma segura por personal no profesional capacitado o capaz, y consisten en ayudar a satisfacer las necesidades médicas 
de rutina (como atención simple y cambio de vendas, administración de medicamentos de rutina, etc.), y asistir en las 
actividades de la vida cotidiana (como bañarse, comer, vestirse, etc.).  
 
 Deducible se refiere al monto en dólares que tiene que pagar Usted o alguien en Su nombre a un Proveedor Participante 
antes de que los beneficios estén disponibles en relación con los Servicios Con Cobertura que se proporcionan según lo 
descrito en SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA, y en BENEFICIOS DE FARMACIA. 
 
 Derechohabientes se refiere a los miembros de la familia del Asegurado Principal que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad de este Certificado y que el Asegurado Principal inscribió.  
Servicios de Nutrición se refiere a Su educación, asesoramiento o capacitación (incluido el material impreso) con respecto 
a la dieta, su regulación o el manejo de la dieta, o la evaluación o gestión nutricional. 
 
 Pareja en Unión Libre significa la persona con quien Usted ha celebrado una unión libre en conformidad con las pautas 
establecidas por el Grupo y a quien se haya determinado como elegible para la cobertura de HMO. Aviso: La cobertura de 
Su Pareja en Unión Libre está disponible a criterio de Su Empleador. Contacte con Su empleador para recibir información 
sobre si está disponible la cobertura de Pareja en Unión Libre para su Grupo y sobre si los beneficios COBRA están 
disponibles. Para obtener información sobre los criterios específicos o los formularios necesarios que se requieren para 
establecer la elegibilidad para la cobertura de beneficios bajo este Certificado, comuníquese con el Departamento de 
Recursos Humanos de Su Grupo. 
 
 Equipo Médico Duradero (DME, en inglés) significa aquel equipo que puede resistir un uso reiterado, que se usa principal 
y generalmente con fines médicos, que por lo general no le es útil a alguien que no presenta una enfermedad o lesión y que 
es apropiado para su uso en el hogar. 
Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura significa la fecha de comienzo de la cobertura bajo este Certificado como se 
muestra en los registros de HMO. 
Atención Médica de Emergencia se refiere a los servicios de atención médica proporcionados en un centro de emergencias 
de un Hospital, un centro independiente de atención médica de emergencias o un centro similar donde se evalúen y 
estabilicen problemas médicos recientes y graves, incluidos, entre otros, dolores intensos, que puedan llevar a una persona 
lega prudente, con conocimiento promedio sobre salud y medicina, a determinar que su problema médico, enfermedad o 
lesión es de tal naturaleza que la falta de atención médica inmediata podría producir lo siguiente: 
• poner la salud del paciente en grave peligro; 
• serio trastorno en las funciones corporales; 
• provocar disfunción grave de órganos o partes del cuerpo; 
• provocar una desfiguración grave; o 
• en el caso de una mujer embarazada, poner en grave peligro la salud del feto. 
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Sensibilidad Ambiental se refiere al tratamiento de síntomas alérgicos para un paciente hospitalizado o no hospitalizado 
mediante el control del entorno, la esterilización los alrededores (eliminación de materiales tóxicos) o técnicas alimentarias 
no orgánicas ni repetitivas especiales. 
 
 Experimental/De Investigación significa el uso de cualquier tratamiento, procedimiento, centro, equipo, medicamento, 
dispositivo o suministro no aceptado como Tratamiento Médico Estándar del problema médico en tratamiento o los 
elementos que requieran de la Aprobación federal o de otra agencia gubernamental en el momento de suministrarse los 
servicios. La “Aprobación” de una agencia federal significa que el tratamiento, procedimiento, centro, equipo, 
medicamento, aparato o suministro ha sido aprobado para la enfermedad en tratamiento y, en el caso de un medicamento, 
en la dosis utilizada por el paciente. La aprobación de una agencia federal será tomada en consideración por HMO para 
evaluar el estado Experimental/De Investigación, pero no será determinante. Tratamiento médico incluye tratamiento 
médico, quirúrgico o dental. “Tratamiento Médico Estándar” significa los servicios o suministros que son de uso general en 
la comunidad médica en los Estados Unidos, y: 
 
• que la bibliografía revisada por pares ha demostrado que posee valor médico científicamente establecido para curar o 

aliviar la condición que está siendo tratada; 
• que son apropiados para el Hospital o el Proveedor Participante, y 
• que el Profesional de la Salud ha tenido el entrenamiento y experiencia necesarios para brindar el tratamiento o 

procedimiento. 
 

El personal médico de HMO determinará si algún tratamiento, procedimiento, centro, equipo, medicamento, dispositivo o 
suministro es Experimental/De Investigación, y considerará factores tales como las pautas y prácticas de Medicare, 
Medicaid u otros programas financiados por el Gobierno y la aprobación por parte de una agencia federal para tomar la 
determinación. 
 
Aunque un profesional de atención médica pueda haber recetado tratamiento, y los servicios o suministros se hayan 
proporcionado como tratamiento de último recurso, HMO aún podrá determinar que tales servicios o suministros son 
experimentales o están en investigación dentro de esta definición. El tratamiento suministrado como parte de un ensayo 
clínico o estudio de investigación clínica es Experimental/De Investigación. 
 
 Período de Gracia significa un período de treinta (30) días después de todo, excepto la fecha de vencimiento de la primera 
Prima de la Póliza, durante el cual las Primas pueden pagarse a HMO sin que tenga lugar una interrupción en la cobertura. 
Si no se recibe el pago en un plazo de treinta (30) días, la cobertura finalizará después del día 30 y Usted será responsable 
del costo de los servicios recibidos durante el Período de Gracia. 
 
 Grupo significa el empleador o la parte que ha celebrado un Acuerdo de Grupo con HMO por el cual HMO proporcionará 
servicios médicos para los Asegurados elegibles del Grupo que inscribe. 
 
Período de Inscripción Abierta del Grupo significa aquellos períodos de tiempo (por lo menos treinta y un [31] días) 
establecidos por el Grupo y HMO de vez en cuando, pero no con menos frecuencia que una vez en doce (12) meses 
consecutivos, durante los cuales las personas elegibles que no se han inscrito previamente en HMO pueden hacerlo.  
 
Beneficios con Cobertura Médica significa una póliza de seguro de franquicia, general o de grupo; un certificado emitido 
bajo una póliza de grupo, un contrato de servicios hospitalarios de grupo, un contrato de asegurado principal de grupo, o 
evidencia de cobertura emitidos por una organización para el mantenimiento de la salud que proporcione beneficios para 
servicios de atención médica. 
 
 Profesionales de Atención Médica significa Médicos, miembros del personal de enfermería, audiólogos, Asistentes 
Médicos, Enfermeros de Práctica Avanzada, primer asistente de enfermería, acupunturistas, psicólogos clínicos, 
farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, patólogos del habla y del lenguaje, asistentes quirúrgicos y otros 
profesionales relacionados con brindar servicios de atención médica que posean licencia o ejerzan bajo una licencia 
institucional, o que estén certificados o ejerzan bajo la autoridad de un Médico o una asociación profesional legalmente 
constituida, u otra autoridad que se corresponda con la ley estatal. 
 
 HMO (Organización para el Mantenimiento de la Salud) significa Blue Cross and Blue Shield of Texas, una división de 
Health Care Service Corporation. 
 
Centro para Pacientes Terminales significa una organización con licencia emitida por la autoridad normativa 
correspondiente, o certificada por Medicare como proveedora de Cuidados para Pacientes Terminales, que ha celebrado un 
contrato con HMO para proveer Cuidados para Pacientes Terminales a los Asegurados. 
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Hospital significa un centro de atención de afecciones agudas que: 
• está debidamente autorizado por el estado en el que está ubicado y tiene que estar acreditado por la Comisión Conjunta 

de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica, o certificada por Medicare; 
• está principalmente dedicado a brindar, a pacientes hospitalizados, atención médica y tratamiento a personas enfermas 

o lesionadas a través de instalaciones médicas, de diagnóstico y de cirugía mayor; 
• provee todos los servicios en sus instalaciones bajo la supervisión de un grupo de Médicos; 
• provee servicio médico y de enfermería las veinticuatro (24) horas del día; y  
• tiene un plan vigente para la revisión de la utilización hospitalaria.  
 
 Servicios Hospitalarios (excepto si se limita o excluye expresamente en este Certificado) significa aquellos Servicios Con 
Cobertura Médicamente Necesarios que suelen proveerse en Hospitales generales para condiciones agudas; y prescritos, 
dirigidos o autorizados por el PCP. 
 
 Infertilidad significa la condición de un Asegurado presuntamente saludable que es incapaz de concebir o producir 
concepción tras el período de un año de relaciones sexuales heterosexuales sin protección. Esto no incluye las condiciones 
médicas de Asegurados masculinos cuando la causa es una vasectomía u orquiectomía, o de las Aseguradas cuando la causa 
es una ligadura de trompas o histerectomía. 
 
 Terapia de Infusión implica la administración de medicamentos mediante una aguja o sonda. Se receta cuando el estado 
del paciente es tan grave que no puede ser tratado eficazmente mediante medicamentos orales. Normalmente, “terapia de 
infusión” se refiere a que se administra un medicamento por vía intravenosa, pero el término se refiere también a situaciones 
donde se proveen medicamentos por otras vías no orales, como inyecciones intramusculares y vías epidurales (en las 
membranas que rodean la espina dorsal). La Terapia de infusión, en la mayoría de los casos, requiere de servicios de atención 
médica profesional para una administración segura y efectiva del medicamento. 
 
 Enfermedad o padecimiento potencialmente mortal significa, a efectos de un ensayo clínico, cualquier enfermedad o 
condición que pueda provocar la muerte, a menos que se interrumpa su curso. 
 
 Limited Provider Network (Red de Proveedores Restringida, LPN en inglés) Subred dentro de una red de proveedores 
de HMO en la que existe una relación contractual entre Médicos, ciertos Profesionales de la Salud, asociaciones 
independientes de Médicos y/o grupos de Médicos que limitan Su acceso solo a los Médicos y Proveedores de la subred. 
 
 Director Médico significa un Médico de HMO, o su designado, responsable de supervisar que se proporcionen los 
Servicios Con Cobertura a los Asegurados. 
 
 Médicamente Necesario significa servicios o suministros (excepto los que este documento limita o excluye) que son:  

 
• esenciales para, consistentes con, y provistos para el diagnóstico o el cuidado o tratamiento directo de la condición 

médica, la enfermedad, el trastorno, la lesión, o el mal funcionamiento del cuerpo; 
• provistos en conformidad y consistentes con las prácticas médicas estándar generalmente aceptadas en los Estados 

Unidos; 
• no fundamentales para Su conveniencia o para la de Su Proveedor Participante; y 
• los suministros o niveles de servicio más económicos apropiados para la seguridad y efectividad de Su tratamiento.  
 
Cuando se aplica a la hospitalización, también significa que Usted requiere atención intensiva como paciente hospitalizado 
debido a la naturaleza de los servicios prestados o de Su condición médica, y Usted no puede recibir un cuidado seguro y 
adecuado como paciente no hospitalizado. Al evaluar si un servicio es Médicamente Necesario, HMO puede tener en cuenta 
la opinión de la comunidad médica nacional y estatal, y las pautas y prácticas de Medicare, Medicaid, u otro programa 
financiado por el gobierno y la bibliografía revisada por pares. Aunque un Proveedor Participante pueda indicar un 
tratamiento, no significa que dicho tratamiento sea Médicamente Necesario según esta definición. Esta definición se aplica 
solamente a la determinación de HMO de si los servicios de atención médica son servicios con cobertura bajo este 
Certificado. HMO no decide el curso de su tratamiento o la recepción de servicios de atención médica particulares. La 
decisión con respecto al curso de tratamiento y la prestación de servicios de atención médica particulares es asunto exclusivo 
entre Usted y Su Profesional de la Salud Participante. La decisión de HMO sobre atención Médicamente Necesaria se limita 
a los casos en que la hospitalización, hospitalización continua, servicio para pacientes no hospitalizados u otro servicio o 
suministro de atención médica propuesto es Médicamente Necesario en este Certificado. 
 
Medicare significa el Título XVIII de la Ley de Seguridad Social, y todas sus enmiendas. 
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Asegurado significa el Asegurado Principal o Derechohabiente cubierto por HMO. Este Certificado puede referirse a un 
Asegurado como Usted o Su. 
 
Atención Médica Mental significa uno o más de los siguientes servicios:  
 
1. El diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, trastorno o problema mental mencionado en el Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders of the American Psychiatric Association (Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría), en su forma revisada, o cualquier otro sistema 
de codificación de diagnóstico empleado por HMO o su administrador de salud mental designado, sea física, química o 
mental la causa de la enfermedad, el trastorno o el problema o no según su naturaleza u origen. 

2. El diagnóstico o el tratamiento de cualquier síntoma, afección médica, enfermedad o trastorno por parte de un 
Profesional de la Salud Participante cuando el Servicio Con Cobertura es: 
 
• para individuos, grupo, familia, o consejería o asesoramiento conjunto; 
• consejería o asesoramiento; 
• psicoanálisis; 
• pruebas y evaluaciones psicológicas; 
• la administración y el monitoreo de medicamentos psicotrópicos; o 
• visitas al Hospital (si corresponde) o consultas en un centro incluido en el punto 5, a continuación; 

3. Tratamiento electroconvulsivo; 
4. Medicamentos psicotrópicos; 
5. Cualquiera de los servicios que aparecen en los puntos 1 al 4, líneas arriba, provistos en un hospital o por un hospital 

(si procede) u otro centro autorizado o unidad que provea dicha atención médica.  
 
Centro de Tratamiento de Salud Mental significa un centro que cumple las siguientes condiciones: 
 
• cumple con las normas de licenciamiento; 
• provee principalmente un programa para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de trastornos mentales agudos o 

nerviosos;  
• prepara y mantiene un plan escrito para el tratamiento de cada paciente, basado en las necesidades médicas, psicológicas 

y sociales; 
• provee servicios médicos de nivel hospitalario, totalmente normales, o coordina con un Hospital para proporcionar otros 

servicios médicos que sean requeridos; 
• se encuentra bajo la supervisión de un psiquiatra; y 
• provee atención de enfermería especializada por parte de enfermeros con licencia, dirigidos por un enfermero registrado. 
 
 Ginecólogo u Obstetra significa un Médico Participante contratado por HMO como Obstetra o Ginecólogo que puede ser 
seleccionado por una mujer para que realice lo siguiente: 
 
• exámenes para mujeres sanas; 
• atención obstétrica; 
• atención para todas las condiciones ginecológicas activas; y 
• diagnóstico, tratamiento, y Referido de cualquier enfermedad o condición dentro del alcance de la práctica profesional 

del Obstetra o Ginecólogo. 
 
Fuera del Área de Servicio significa que no está dentro del Área de Servicio. 
Participante describe a un Proveedor que ha celebrado un acuerdo contractual con HMO para proporcionar Servicios Con 
Cobertura a los Asegurados. 
Médico Un Doctor en Medicina (M.D., en inglés) u Osteopatía (D.O., en inglés), debidamente licenciado o certificado para 
proveer atención médica (dentro del alcance de su licencia) de acuerdo con las leyes del estado donde ejerza. 
Asistente Médico (PA, en inglés) significa un asistente médico licenciado en virtud del Capítulo 204 del Código de 
Profesiones de Texas. 
 
 Año del Plan se refiere al período que comienza en la Fecha de Entrada en Vigor del Acuerdo de Grupo y finaliza el día 
anterior a la fecha de entrada en vigor del siguiente Acuerdo de Grupo. Comuníquese con Su Empleador para obtener 
información sobre el Año del Plan. 
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 Atención Médica Posparto significa atención médica después del parto proporcionada según las evaluaciones físicas 
maternales y neonatales aceptadas, que incluyen capacitación para padres, asistencia y entrenamiento para lactancia y 
alimentación con biberón, y la realización de pruebas clínicas necesarias y pertinentes. 
 
Autorización Previa significa una determinación de HMO de que los servicios de atención médica propuestos para ser 
prestados al paciente son Médicamente Necesarios y pertinentes. Los procesos de autorización previa se llevan a cabo 
conforme al capítulo 4201 del Código de Seguros de Texas, o conforme a las leyes del estado de Texas. 
 
Prima de la Póliza significa el monto que Usted o el Grupo tiene que pagar a HMO para continuar la cobertura. 
 
 Médico, Profesional de Cabecera o PCP significa el Médico Participante, Asistente Médico o Enfermero de Práctica 
Avanzada que es el responsable principal de proporcionar, gestionar y coordinar todos los aspectos de Su atención médica. 
Usted y cada uno de Sus Derechohabientes tienen que seleccionar un PCP de los que se encuentran en la lista de HMO para 
que proporcionen servicios médicos primarios. Usted puede elegir un PCP que sea médico de familia, internista, pediatra 
y/u Obstetra/Ginecólogo. El Asistente médico o Enfermero de práctica avanzada tienen que trabajar bajo la supervisión de 
un médico de familia, internista, pediatra y/u Obstetra/Ginecólogo Participante en la misma red de HMO. 
 
 Servicios Profesionales significa aquellos Servicios Con Cobertura Médicamente Necesarios proporcionados por Médicos 
y otros Profesionales de la Salud de acuerdo con este Certificado. Todos los servicios tienen que ser prestados, recetados, 
dirigidos o autorizados con antelación por el PCP. 
 
 Dispositivos Protésicos significa dispositivos artificiales que incluyen extremidades u ojos, soportes y otros dispositivos 
protésicos u ortopédicos similares, que reemplacen parcial o totalmente un órgano ausente (incluido el tejido adyacente) o 
que reemplacen total o parcialmente la función de un órgano permanentemente inactivo o que funcione mal (los dispositivos 
dentales y el remplazo de lentes para cataratas no se consideran Dispositivos Protésicos).  
 
Profesional de la Salud o Proveedor significa toda institución debidamente autorizada, un Médico, un Profesional de la 
Salud u otra entidad autorizada para brindar servicios de atención médica. 
 
Centro de Tratamiento Psiquiátrico Diurno significa una institución debidamente licenciada y acreditada por la Comisión 
Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica como un Centro de Tratamiento Psiquiátrico Diurno para 
proporcionar servicios para Enfermedades Mentales Graves a los Asegurados durante períodos que no superen las ocho 
horas dentro de períodos de 24 horas. Cualquier tratamiento en dicho centro tiene que ser certificado por escrito por el 
médico tratante para que reemplace la hospitalización. 
 
Cirugía Reconstructiva de Anomalías Craneofaciales significa cirugía para mejorar la función de una estructura anormal 
causada por defectos congénitos, deformidades durante el desarrollo, traumas, tumores, infecciones o enfermedades, o para 
intentar recrear la apariencia normal de esta. 
 
 Referido significa instrucciones u órdenes específicas de Su PCP que están en conformidad con las políticas y los 
procedimientos de HMO y que lo derivan a un Profesional de la Salud Participante para recibir atención Médicamente 
Necesaria.  
 
 Institución de Investigación significa una institución o un Proveedor (persona o entidad) que dirige un estudio clínico de 
fase I, fase II, fase III o fase IV. 
 
Centro residencial para recibir tratamiento significa un centro (incluidos los Centros residenciales para recibir 
tratamiento para niños y adolescentes) que ofrece un curso definido de intervención terapéutica y una programación especial 
en un entorno controlado, junto con un nivel de seguridad, supervisión y estructura, y que cuenta con una licencia otorgada 
por la autoridad estatal y local pertinente para prestar dichos servicios. No incluye centros de reinserción social, programas 
educativos y terapéuticos de salida al campo, vida supervisada, residencias grupos, pensiones u otros centros que ofrezcan 
un entorno principalmente de apoyo y aborden las necesidades sociales a largo plazo, aún si se ofrece el servicio de un 
consejero en dichos centros. Los pacientes se encuentran monitoreados médicamente con 24 horas de disponibilidad médica 
y 24 horas de servicios de enfermería en el lugar para los servicios para la salud Mental y/o tratamientos para la Dependencia 
Química. HMO exige que todo Centro para el tratamiento de la Salud Mental, Centro Residencial de Tratamiento y/o Centro 
de tratamiento para la dependencia química cuente con la debida licencia del estado donde esté ubicado o la debida 
acreditación de una organización nacional reconocida por HMO, según se establece en su política de acreditación actual y 
que, de algún otro modo, cumpla con todos los requisitos de acreditación establecidos en dicha política. 
 
 Centro Residencial de Tratamiento para Niños y Adolescentes significa una institución de cuidado de menores que 
ofrece tratamiento y cuidado residencial para niños y adolescentes emocionalmente perturbados y que esté acreditado como 
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Centro Residencial de Tratamiento por el Consejo de Certificación, la Comisión Conjunta de Acreditación de 
Organizaciones de Atención Médica o la Asociación Americana de Psiquiatría para Niños. 
 
 Clínicas en Locales Comerciales significa un Proveedor Participante que ha celebrado un contrato con HMO para 
proporcionar tratamiento para enfermedades menores sin complicaciones. Las clínicas en locales comerciales normalmente 
se ubican en tiendas y su personal normalmente está formado de enfermeros de práctica avanzada o asistentes médicos. 
 
Cláusulas Adicionales significa beneficios adicionales o ampliados que se ponen a disposición del Grupo. Esta(s) 
cláusula(s), cuando se adquiere(n), se adjuntará e incorporará en el Certificado. 
 
 Costos de Atención de Rutina del Paciente significa los costos de cualquier servicio de atención médica Médicamente 
Necesario por el que se proporcionan beneficios según los Beneficios con Cobertura Médica, independientemente de si el 
Asegurado está participando en un estudio clínico. 
Los costos por la atención de rutina de pacientes no incluyen: 
• el mismo objeto, dispositivo o servicio en investigación; 
• objetos y servicios que se proporcionan solamente para satisfacer las necesidades de recolección y análisis de datos que 

no se utilizan en la atención clínica directa del paciente; o 
• un servicio que claramente no es coherente con los estándares de atención ampliamente aceptados y establecidos para 

un diagnóstico en particular. 
 
 Enfermedades Mentales Graves son las siguientes enfermedades psiquiátricas definidas por la Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría en el Diagnostic and Statistical Manual (DSM):  
 
• esquizofrenia; 
• paranoia y otros trastornos psicóticos; 
• trastornos bipolares (hipomaniacos, maniacos, depresivos y una combinación de tales condiciones médicas); 
• trastornos depresivos mayores (episodio único o episodios recurrentes); 
• trastornos esquizoafectivos (bipolar o depresivos); 
• trastornos obsesivo-compulsivos; y 
• depresión en la niñez o adolescencia. 
 
Área de Servicio significa el área geográfica atendida por HMO y aprobada por las autoridades regulatorias estatales. El 
Área de Servicio incluye el área mostrada y descrita en este Certificado. 
 
Centro de Enfermería Especializada significa una institución o parte separada de esta, con licencia o aprobación de las 
leyes locales o estatales, principalmente dedicada a brindar atención enfermería especializada y servicios relacionados como 
un Centro de Enfermería Especializada, centro de atención médica a largo plazo o centro de atención de enfermería aprobado 
por la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica, la Administración de Hospitales de la 
Asociación Americana de Osteopatía o como HMO determine cumplir los estándares razonables aplicados por cualquiera 
de estas autoridades. 
 
Especialista significa un Médico con su debida licencia, que no sea un PCP. 
 
Asegurado Principal significa una persona que cumple con todos los requisitos de inscripción y elegibilidad 
correspondientes de este Certificado, y cuya solicitud de inscripción y pago de Prima han sido recibidos por HMO. 
 
 Servicios de Telesalud se refieren a un servicio de atención médica distinto a un Servicio Médico de Telemedicina 
brindado a un paciente por parte de un profesional de la salud con licencia, certificado o facultado a ejercer en Texas y que 
actúa dentro del alcance de su licencia, certificado o facultad, en un lugar físico diferente al del profesional de la salud 
utilizando telecomunicaciones o tecnología de la información. 
 
Servicios Médicos de Telemedicina se refieren a un servicio de atención médica brindado a un paciente por parte de un 
Médico con licencia en Texas, o un profesional en salud que actúe bajo la delegación y supervisión de un Médico con 
licencia en Texas, que actúa dentro del ámbito de su licencia, en un lugar físico diferente al del Médico o profesional de la 
salud utilizando telecomunicación o tecnología de la información. 
  
 Atención Médica Inmediata significa servicios médicos o de atención médica proporcionados en una situación que no sea 
una emergencia, que suele darse en un entorno como en el consultorio de un Profesional de Atención Médica Inmediata o 
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en un Centro De Atención Médica Inmediata Participante, como resultado de una lesión o enfermedad aguda que es grave 
o lo suficientemente dolorosa como para hacer que una persona lega prudente, que posea un conocimiento promedio de 
medicina y salud, considere que la condición, enfermedad o lesión de la persona sea de tal naturaleza que el no recibir el 
tratamiento dentro de un período razonable podría provocar el deterioro grave del estado de la salud de la persona. 
 
Profesional de Atención Médica Inmediata se refiere a un Profesional de la Salud Participante que ha celebrado un 
acuerdo contractual con HMO para proporcionar Servicios Con Cobertura de Atención Médica Inmediata a Asegurados. 
 
 Usted y Su significan cualquier Asegurado, incluidos el Asegurado Principal y sus Derechohabientes.  
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 Elegibilidad 
 
No se impondrán variaciones en la Prima de la Póliza ni reglas de elegibilidad en función de Su estado de salud, problema 
médico, historial de reclamaciones, recepción de atención médica, historial médico, información genética, evidencia de 
asegurabilidad, discapacidad u otros factores relacionados con el estado de salud. La cobertura conforme a este Certificado 
se proporciona independientemente de Su raza, color de piel, nacionalidad, discapacidad, edad, identidad de género u 
orientación sexual. Las variaciones en la administración, procesos o beneficios de este Certificado se basan en prácticas de 
administración médica razonable indicadas a nivel clínico, o que formen parte del incentivo de bienestar permitido, trabas 
u otros programas no constituyen discriminación. 
 
Elegibilidad del Asegurado Principal. Para ser elegible para inscribirse como Asegurado principal, una persona tiene que: 

 
1. residir, vivir o trabajar en el Área de servicio; y 

 
2. ser un empleado confiable del Grupo con derecho a participar en el programa de beneficios médicos gestionado por 

el Grupo o con derecho a cobertura bajo un acuerdo de confianza o un contrato de trabajo; y 
 

3. satisfacer todos los requisitos del período de prueba o de espera establecidos por el Grupo. 
Aviso: Ningún período de espera puede exceder los 90 días a menos que lo permitan las leyes vigentes. Si nuestros 
registros muestran que Su Grupo tiene un período de espera que excede el período permitido por las leyes vigentes, 
entonces HMO se reserva el derecho de comenzar Su Cobertura en la fecha que crea que está dentro del período 
requerido. Independientemente de si ejercemos ese derecho, Su Grupo es responsable de Su período de espera. Si 
tiene preguntas acerca de Su período de espera, comuníquese con Su Grupo. 
 
 

Elegibilidad del derechohabiente A fin de ser elegible para inscribirse como Derechohabiente, una persona tiene que 
cumplir con lo siguiente: 

 
1. reside en el Área de Servicio o reside permanentemente con un Asegurado Principal que trabaja en el Área de 

Servicio, salvo lo estipulado en el punto 6, a continuación; y  
 

2. cumple con todos los criterios de elegibilidad para Derechohabientes establecidos por el Grupo; y 
 

3. ser el cónyuge o Pareja en Unión libre del Asegurado Principal. Se puede solicitar al Asegurado Principal que envíe 
una copia certificada de una licencia matrimonial o una declaración de matrimonio informal con la Solicitud de 
cobertura médica/cambios del derechohabiente antes de que se amplíe la cobertura o 
  

4. ser un hijo Derechohabiente, que en lo sucesivo significa un hijo de sangre, un hijastro, un menor bajo custodia 
provisional, un hijo adoptivo (incluido un hijo para el que el Asegurado Principal o su cónyuge estén en una 
demanda en la que se solicita la adopción del hijo) o un hijo Derechohabiente de una Pareja en Unión Libre de 
menos de veintiséis años de edad, independientemente de la presencia o ausencia de dependencia financiera del 
niño, residencia, condición de estudiante, condición de empleo, estado civil o cualquier combinación de esos 
factores. Para ser elegible para la cobertura, el hijo de un Asegurado Principal también tiene que ser derechohabiente 
con respecto al Asegurado principal para fines de impuestos sobre los ingresos federales al momento de presentar 
la solicitud de cobertura. 

 
Además, un derechohabiente deberá incluir a un hijo para quien el asegurado principal o su cónyuge o pareja en 
unión libre sea un tutor legal nombrado por el tribunal, siempre que se demuestre que dicha tutela se presenta con 
la solicitud de cobertura médica/cambios de inscripción del derechohabiente o  

 
5. ser un niño de cualquier edad, como lo define el punto 4 anterior, que es y continúa siendo incapaz de mantener un 

empleo por razones de retraso mental o discapacidad física y depende principalmente del asegurado principal para 
su manutención económica. El Asegurado Principal tiene que proporcionarle a HMO un formulario de Declaración 
de Hijo Derechohabiente con Discapacidad, que incluya una certificación médica de discapacidad, en el plazo de 
treinta y un (31) días de la fecha de esa certificación médica y con la asiduidad que HMO requiera, pero no más de 
una vez por año. La determinación de elegibilidad de HMO será decisiva; o  
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6. tener una orden judicial para que la cobertura sea proporcionada para el cónyuge o hijo menor de edad bajo los 
Beneficios con Cobertura Médica del Asegurado Principal y la solicitud debe realizarse en el plazo de treinta y un 
(31) días después de la emisión de la orden judicial. 
 

La cobertura del Asegurado Principal será una condición precedente para la cobertura de Derechohabientes elegibles, y 
ningún Derechohabiente obtendrá cobertura en virtud del presente con anterioridad a la Fecha de Inicio de la Cobertura 
del Asegurado Principal. 
 
Aviso: La cobertura de su Pareja en Unión Libre está disponible a criterio de su Empleador. Comuníquese con Su 
empleador para recibir información sobre si está disponible la cobertura de Pareja en Unión Libre. 

 
Pérdida de la elegibilidad. Tiene que notificar a HMO de cualquier cambio que afectará Su elegibilidad o la de Sus 
Derechohabientes, por servicios o beneficios conforme a este Certificado en el plazo de treinta y un (31) días desde el 
cambio. 
 
Inscripción y fecha de entrada en vigor de la cobertura 

 
HMO no rechazará la inscripción ni la reinscripción de ninguna persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad de 
Asegurado Principal o Derechohabiente, según el estado de salud, la edad, los requisitos de los servicios de salud o la 
existencia de una condición física o mental preexistente, incluido el embarazo. Sin embargo, ninguna persona para la cual 
haya finalizado la cobertura en virtud de las ESTIPULACIONES GENERALES, Finalización de la Cobertura, será elegible 
para la reinscripción HMO no finalizará su cobertura debido al estado de salud o a necesidades de atención médica. 

 
Inscripción Inicial. Cada empleado elegible del Grupo tendrá derecho a solicitar la cobertura para sí mismo y para los 
Derechohabientes elegibles durante el Período Inicial de Inscripción Abierta del Grupo. Todas las personas incluidas para 
la cobertura deben aparecer en la solicitud de cobertura médica/cambios. No se requiere ninguna prueba de asegurabilidad. 
La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura es el primer día del mes posterior al período de inscripción, a menos que el 
Grupo y HMO especifiquen y acuerden lo contrario. 
 
Período de Inscripción Abierta de Grupo. Un Período de Inscripción Abierta de Grupo se llevará a cabo, por lo menos, 
una vez al año, en el cual los empleados o Derechohabientes elegibles podrán inscribirse como Asegurados de HMO. No se 
requerirá ninguna prueba de asegurabilidad. La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura es el primer día del mes posterior 
al período de inscripción, a menos que el Grupo y HMO especifiquen y acuerden lo contrario. 
 
Otros Eventos de Inscripción. La cobertura bajo este Certificado para las personas que sean elegibles en momentos 
distintos a la inscripción inicial o el Período de Inscripción Abierta de Grupo entrará en vigor según se indica en los puntos 1 
al 6 a continuación, solo si HMO recibe la solicitud de cobertura médica/cambios completado y los pagos de las Primas 
correspondientes de manera oportuna. “De Manera Oportuna” significa en el plazo de treinta y un (31) días desde la fecha 
del evento, a menos que el Grupo y HMO especifiquen y acuerden lo contrario. 

 
1. Empleado Recientemente Elegible. Cada nuevo empleado del Grupo que sea elegible para la cobertura en un 

momento distinto a la inscripción inicial o el Período de Inscripción Abierta de Grupo podrá inscribirse a sí mismo 
y a los Derechohabientes elegibles. Si la solicitud no se realiza de Manera Oportuna, es posible que el empleado 
recientemente elegible no se agregue hasta el próximo Período de Inscripción Abierta de Grupo. La Fecha de 
Entrada en Vigor de la Cobertura es el primer día del mes posterior a la fecha en que el empleado se vuelve elegible, 
a menos que el Grupo y HMO especifiquen y acuerden lo contrario. 

 
2. Derechohabientes Recientemente Elegibles. El Asegurado Principal puede inscribir a cualquier persona que sea 

recientemente elegible como Derechohabiente si completa y envía a HMO una solicitud de cobertura 
médica/cambios en un plazo de treinta y un (31) días después de obtener la elegibilidad. No se requerirá ninguna 
prueba de asegurabilidad. La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura será la fecha del evento, es decir, 
matrimonio, ingreso a una unión libre, nacimiento, adopción, convertirse en una parte en una demanda de adopción 
o tutela, a menos que el Grupo o HMO especifiquen y acuerden lo contrario. Los Derechohabientes recientemente 
elegibles que no se agreguen a la cobertura en el plazo de treinta y un (31) días después del evento se considerarán 
inscritos de conformidad con las estipulaciones para inscritos tardíos.  

 
3. Cobertura de Niños Recién Nacidos. La cobertura será automática para el Asegurado Principal o para el recién 

nacido de su cónyuge o pareja en Unión Libre durante los primeros treinta y un (31) días siguientes a la fecha de 
nacimiento. La cobertura continuará más allá de los treinta y un (31) días solamente si el hijo es un Derechohabiente 
elegible y Usted notifica a HMO (verbalmente o por escrito) o envía una solicitud de cobertura médica/cambios a 
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HMO de Manera Oportuna y realiza o acepta realizar cualquier pago de Prima adicional según este Certificado. La 
Fecha de entrada en vigor de la cobertura para los niños recién nacidos será su fecha de nacimiento. 

 
4. Niños Recién Adoptados. La Cobertura será automática para un niño recientemente adoptado del Asegurado 

Principal durante los primeros treinta y un (31) días a partir de la fecha en que el Asegurado Principal es parte en 
una demanda de adopción o treinta y un (31) días a partir de la fecha en que la adopción es definitiva. La cobertura 
continuará después de los treinta y un (31) días solo si el niño es un Derechohabiente elegible y Usted envía una 
solicitud de cobertura médica/cambios a HMO en el plazo de los treinta y un (31) días posteriores a la fecha en que 
el Asegurado Principal se convierte en una parte en una demanda de adopción, la fecha en que la adopción es 
definitiva, y Usted realiza o acepta realizar cualquier pago de Prima requerido según este Certificado. La Fecha de 
Entrada en Vigor de la Cobertura para niños recién adoptados será la fecha en la que Usted se convierta en una parte 
en la demanda de adopción o la fecha en la que la adopción es definitiva. 

 
5. Derechohabientes por Orden Judicial. Los niños Derechohabientes para los que el Asegurado Principal haya 

recibido una orden judicial que requiera que el Asegurado Principal proporcione cobertura de salud estarán cubiertos 
durante un período inicial de treinta y un (31) días a partir de la fecha en que el Grupo reciba la notificación de la 
orden judicial. La Cobertura continuará más allá de los treinta y un (31) días solo si envía a HMO la solicitud de 
cobertura médica/cambios correspondiente en el plazo de treinta y un (31) días a partir de la fecha en la que el 
Grupo reciba la orden judicial o realiza o acepta realizar cualquier pago de Prima adicional según este Certificado. 
La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura para los Derechohabientes por orden judicial será la fecha en la cual 
el Grupo reciba la orden judicial. 

 
La Cobertura para un cónyuge Derechohabiente del Asegurado Principal que haya recibido una orden judicial que 
le exija proporcionar cobertura de salud entrará en vigor el primer día del mes después de que HMO reciba la 
solicitud de cobertura médica/cambios correspondiente y los pagos de Primas correspondientes si HMO recibe 
dicho formulario y los pagos en el plazo de treinta y un (31) días posteriores a la emisión de la orden judicial.  

 
6. Inscritos Tardíos; Período Especial de Inscripción. Los Asegurados Principales o Derechohabientes elegibles 

inicialmente o elegibles recientemente para la inscripción que no se inscriben en el plazo de los treinta y uno (31) 
días después de la elegibilidad son inscritos tardíos y solo se pueden inscribir durante un Período Posterior de 
Inscripción Abierta de Grupo. Un Asegurado Principal o Derechohabiente elegible no es un inscrito tardío en las 
siguientes situaciones:  
 
a. Adiciones Familiares. En caso de matrimonio, inicio de una unión libre, nacimiento, adopción, volverse parte 

en una demanda para la adopción o la recepción de una orden judicial para proporcionar cobertura para el 
cónyuge o los hijos del Asegurado Principal (o la persona elegible como Asegurado Principal), un Asegurado 
Principal que no se inscribió cuando era elegible por primera vez puede inscribirse y a cualquier persona que 
sea elegible para ser Derechohabiente, como se indica a continuación. No se requiere ninguna prueba de 
asegurabilidad. Si la solicitud/formulario de cambio de cobertura médica y los pagos de Primas 
correspondientes no se realizan de Manera Oportuna, estas personas son inscritos tardíos y solo se pueden 
inscribir en un Período Posterior de Inscripción Abierta de Grupo. 
 
(1) Matrimonio o Pareja en Unión Libre. El Asegurado Principal puede inscribir al Asegurado Principal y 

al cónyuge o la Pareja en Unión Libre del Asegurado Principal en el plazo de treinta y un (31) días después 
de la fecha de matrimonio o de celebración de unión libre. La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura 
es el primer día del mes siguiente a la fecha del evento. 

 
(2) Nacimiento o Adopción. El Asegurado Principal puede inscribir al Asegurado Principal, al cónyuge o la 

Pareja en Unión Libre del Asegurado Principal, o a los hijos recién nacidos o recientemente adoptados. La 
Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura será la fecha de nacimiento, de la adopción o en la cual se volvió 
parte de una demanda de adopción.  

 
(3) Derechohabientes por Orden Judicial. El Asegurado Principal puede inscribir al cónyuge o los hijos para 

los cuales Usted ha recibido una orden judicial que lo obliga a proporcionar cobertura médica. 
 

(a) Hijos por orden judicial: Un Asegurado Principal puede inscribirse a sí mismo si todavía no tiene 
cobertura y a los hijos sujetos a la orden judicial. La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura es a 
partir de la fecha en la que el Grupo recibe el aviso de la orden judicial si HMO recibe las solicitudes 
de cobertura médica/cambios en el plazo de treinta y un (31) días después de que el Grupo reciba la 
orden o notificación judicial, y Usted realice o acepte realizar cualquier pago de la Prima adicional, a 
menos que el Grupo y HMO especifiquen y acuerden lo contrario.  
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(b) Cónyuge por orden judicial La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura es el primer día del mes 
después de que HMO reciba la solicitud de cobertura médica/cambios si HMO recibe la solicitud de 
cobertura médica/cambios en el plazo de treinta y un (31) días después de la emisión de la orden judicial 
y Usted realice o acepte realizar cualquier pago de la Prima adicional, a menos que el Grupo y HMO 
especifiquen y acuerden lo contrario. 

b. Interrupción de Otra Cobertura. Cualquier persona elegible como Asegurado Principal o Derechohabiente 
que no se haya inscrito cuando era elegible inicialmente puede inscribirse si se cumplen cada una de las 
siguientes condiciones y si HMO recibe las solicitudes de cobertura médica/cambios completados y los pagos 
de la Prima aplicables en el plazo de treinta y un (31) días después de que finalice la cobertura o después de que 
se rechace una reclamación debido a que se alcanza el límite de cobertura de por vida bajo otros Beneficios con 
Cobertura Médica, Beneficios con Cobertura Médica autofinanciados por el empleador u otra cobertura de 
seguro médico (colectivamente denominados en esta subsección como "Beneficios con Cobertura Médica 
Previos"):  

 
(1) Usted o cualquier Derechohabiente elegible estaba cubierto por Beneficios con Cobertura Médica Previos 

en el momento en el cual era elegible inicialmente para inscribirse;  
(2) rechazó la inscripción, por escrito, para Usted o para sus Derechohabientes en el momento de la elegibilidad 

inicial e indicó que la cobertura según los Beneficios con Cobertura Médica Previos eran el motivo del 
rechazo de la inscripción; y 

(3) Usted o cualquier Derechohabiente elegible perdió la cobertura bajo los Beneficios con Cobertura Médica 
Previos como resultado de lo siguiente: 

(a) Finalización del empleo.  
(b) Reducción del número de horas de empleo.  
(c) Finalización de la cobertura de los Beneficios con Cobertura Médica Previos.  
(d) Usted o su Derechohabiente incurren en una reclamación que cumple o excede el límite de cobertura 

de por vida de todos los beneficios bajo la cobertura de los Beneficios con Cobertura Médica Previos.  
(e) Los Beneficios con Cobertura Médica Previos ya no ofrecen ningún beneficio para el tipo de persona 

que se encuentra en una situación similar, incluidos Usted o sus Derechohabientes. 
(f) Si la cobertura era a través de una organización para el mantenimiento de la salud, Usted o Sus 

Derechohabientes ya no residen, viven ni trabajan en el área de servicio de esta organización para el 
mantenimiento de la salud y no dispone de otra opción de beneficios. 

(g) Finalización de las contribuciones a la prima de la póliza de parte del empleado anterior. 
(h) Finalización del estado de derechohabiente (por ejemplo, debido a la muerte de un cónyuge, divorcio, 

separación legal o alcanzar la edad máxima para ser elegible como un hijo derechohabiente bajo los 
Beneficios con Cobertura Médica Previos); o bien 

(i) Vencimiento del período de continuación de cobertura de los Beneficios con Cobertura Médica 
Anteriores bajo el Título X de la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria de 1985 
(COBRA), en su forma enmendada, o la estipulación de continuación del Código de Seguro de Texas.  

La Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura bajo esta subsección es el día después de la finalización de la 
cobertura anterior. 

c. Pérdida de la cobertura gubernamental del derechohabiente. Una persona que es elegible para inscribirse 
y que ha perdido la cobertura bajo Medicaid (Título XIX de la Ley de Seguridad Social), diferente a una 
cobertura que consista exclusivamente en beneficios bajo la Sección 1928 de esa Ley (Código 42 de los Estados 
Unidos, Sección 1396s) o bajo el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés) de Texas, 
Capítulo 62, Código de Salud y Seguridad, no es un inscrito tardío siempre que HMO reciba las solicitudes de 
cobertura médica/cambios correctas y reciba los pagos de la Prima correspondientes en el plazo de sesenta (60) 
días después de la fecha en la cual dicha persona pierde la cobertura. La cobertura entrará en vigor al día 
siguiente de la finalización de la cobertura anterior. 

d. Programa de rembolso del pago de la Prima del seguro médico (HIPP, en inglés).  Una persona que reúne 
los requisitos para inscribirse, que recibe ayuda médica bajo Medicaid del estado de Texas o está inscrito en el 
programa CHIP y que es participante en el Programa de Rembolso HIPP del estado de Texas puede inscribirse 
sin restricciones en el período de inscripción. Si la persona no es elegible a menos que un miembro de la familia 
esté inscrito, tanto la persona como el miembro de la familia pueden inscribirse. La Fecha de Entrada en Vigor 
de la Cobertura es el primer día del mes siguiente a que HMO reciba (i) el aviso por escrito por parte de la 
Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas o (ii) los formularios de inscripción de Su parte, siempre 
que HMO reciba tales formularios y los pagos de la Prima que correspondan en el plazo de sesenta (60) días 
después de la fecha en la que la persona se vuelve elegible para participar en el Programa de Rembolso de HIPP. 
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 Información del Proveedor 
Usted tiene derecho a recibir servicios y atención médica de los Profesionales de la Salud Participantes, incluidos servicios 
quirúrgicos, médicos, diagnósticos, terapéuticos y preventivos Médicamente Necesarios, prestados generalmente en el Área 
de Servicio. Puede que algunos servicios no se cubran. Para estar cubierto, un servicio que es Médicamente necesario 
también tiene que estar descrito en SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA. Aunque un médico u otro Profesional en 
el Cuidado de la Salud haya llevado a cabo, recetado o recomendado un servicio no significa que sea médicamente necesario 
o que esté cubierto en SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA. 
 
Solo los servicios que realiza, receta, dirige o autoriza el PCP o HMO con anticipación son beneficios con cobertura bajo 
este Certificado, excepto Atención Médica de Emergencia, Atención Médica Inmediata, Clínicas en Locales Comerciales o 
Servicios Con Cobertura proporcionados a mujeres Aseguradas, que pueden acceder directamente a un Ginecólogo u 
Obstetra en la misma Red de Proveedores Restringida como su PCP para lo siguiente: 1) exámenes de bienestar para la 
mujer; 2) atención obstétrica; 3) atención para todas las enfermedades ginecológicas; y 4) diagnóstico, tratamiento y referido 
para cualquier enfermedad o padecimiento dentro del alcance de la práctica profesional del obstetra o ginecólogo. Los PCP 
en una Red de Proveedores Restringida se identificarán en el directorio de Proveedores de HMO o Usted puede llamar a 
Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que hay en el reverso de Su Tarjeta de Asegurado. 
 
HMO y los Proveedores Participantes no tienen ninguna responsabilidad financiera por ningún servicio que Usted busque 
o reciba de un Proveedor o centro No Participante, salvo lo que se indica a continuación, a no ser que tanto su PCP como 
HMO hayan celebrado acuerdos previos de autorizaciones de Referidos. 
 
Autorización previa 
 
Puede que algunos servicios requieran autorización previa de HMO. Los procesos de autorización previa se llevan a cabo 
conforme al capítulo 4201 del Código de Seguros de Texas, o conforme a las leyes del estado de Texas. La renovación de 
una Autorización Previa existente emitida por HMO la puede solicitar un Médico o Profesional de Atención Médica hasta 
60 días antes del vencimiento de la Autorización Previa existente. Para obtener información adicional y una lista actualizada 
de los servicios médicos y de atención médica que requieren Autorización Previa, visite el sitio web www.bcbstx.com. 
 
Elegir un PCP 
 
En el momento de su inscripción, tiene que escoger un PCP. Si un Asegurado es menor o incapaz de seleccionar un PCP, el 
Asegurado principal debería escoger uno en su nombre. Si sus Derechohabientes se inscriben, Usted y Sus Derechohabientes 
tienen que escoger un PCP del directorio de Proveedores Participantes de HMO con el fin de recibir Servicios Con 
Cobertura. Para obtener la lista más actualizada de Proveedores Participantes, visite el sitio web en www.bcbstx.com. 
También puede consultar Su directorio de Proveedores o llamar a servicio al cliente al número de teléfono para llamadas 
sin cargo que se encuentra al dorso de Su tarjeta de Asegurado. HMO puede asignar un PCP si no se ha seleccionado uno. 
Hasta que no se seleccione o asigne un PCP, los beneficios se limitarán a la cobertura por atención médica de emergencia. 
 
Su PCP puede ser parte de una Red de Proveedores Restringida, por lo que Su elección de PCP puede afectar a la red de 
Proveedores Participantes disponible para Usted. Por ejemplo, si Su PCP es parte de una Red de Proveedores Restringida, 
Usted solo puede ser referido a Proveedores Participantes que estén asociados con la misma Red de Proveedores Restringida. 
(Una Red de Proveedores Restringida está compuesta por Médicos en oficinas separadas que forman una asociación para 
prestar servicios de atención médica a Asegurados de HMO). Usted puede ser referido a Proveedores Participantes que no 
estén asociados con aquel grupo o Red de Proveedores Restringida solo para Servicios Con Cobertura que no están 
disponibles en aquel grupo o Red de Proveedores Restringida. Es posible que tenga que escoger un Obstetra o Ginecólogo 
que pertenezca a la misma Red de Proveedores Restringida que Su PCP, pero no se infringirá el derecho de una Asegurada 
a acceder directamente a un Obstetra o Ginecólogo. Los PCP en una Red de Proveedores Restringida serán identificados en 
el directorio de proveedores de HMO o Usted puede llamar a Servicio al Cliente al número de teléfono para llamadas sin 
cargo que hay en el reverso de su tarjeta de Asegurado. 
 
Los asegurados que han sido diagnosticados de una enfermedad crónica, incapacitante o que amenaza la vida pueden 
solicitar la aprobación para elegir un especialista participante como PCP usando el proceso descrito en Especialista como 
PCP.  
 
Su PCP 
 
Su PCP coordina sus cuidados médicos como estima necesario, administrando tratamiento o emitiendo referidos para 
dirigirle a Proveedores Participantes. A excepción de la Atención médica de emergencia/emergencias médicas o ciertos 
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beneficios de especialistas con acceso directo descritos en este Certificado, solo aquellos servicios que son provistos o 
referidos por Su PCP estarán cubiertos. Es su responsabilidad consultar con el PCP en todas las materias que requieren su 
cuidado médico. 

 
Si su PCP realiza, sugiere o recomienda un curso de tratamiento para Usted que incluya servicios que no sean Servicios Con 
Cobertura, el coste completo de tales servicios será su responsabilidad.  
 
Cómo Cambiar Su PCP 
 
Usted puede cambiar Su PCP llamando al Servicio al Cliente al número de teléfono para llamadas sin cargo que se encuentra 
al dorso de Su tarjeta de asegurado para realizar un cambio o solicitar un formulario de cambio o ayuda para completar el 
formulario. El cambio entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a la recepción y aprobación de la solicitud por 
parte de HMO. 
 
En el caso de que se cancele un Proveedor Participante, HMO hará sus mejores esfuerzos para notificar con una antelación 
razonable a los Asegurados que reciben atención de dicho Proveedor Participante que la cancelación es inminente. Algunas 
circunstancias especiales pueden hacer que usted sea elegible para seguir recibiendo tratamiento de un Proveedor 
Participante después de la fecha de entrada en vigor de la cancelación, que se describe con detalle en Continuidad de la 
Atención Médica.  
 
Continuación de atención médica 
 
Si Usted se encuentra bajo la atención de un Proveedor Participante que cesa de participar la red de HMO, HMO continuará 
la cobertura para los Servicios Con Cobertura de ese Proveedor si se alcanzan las siguientes condiciones: 
 
• Usted tiene una discapacidad, condición médica aguda, enfermedad potencialmente mortal o ha superado la semana 

trece (13) de embarazo; y  
• el Proveedor presenta una solicitud escrita a HMO para que continúe la cobertura de Su atención que identifica la 

condición médica por la cual Usted está siendo tratado e indica que el Proveedor considera que la discontinuidad del 
tratamiento puede causarle daño; y 

• el Proveedor acepta continuar aceptando el mismo rembolso que correspondía cuando participaba en la red HMO, y no 
intentar cobrarle a Usted ningún monto por el que Usted no sería responsable si el Proveedor permaneciera en la red 
HMO. 

 
La continuación de la cobertura no se extenderá más de noventa (90) días (o más de nueve [9] meses si se le ha diagnosticado 
una enfermedad terminal) después de la fecha en que la finalización del Proveedor entra en vigor. Si su embarazo pasa de 
la 13.ª semana en la fecha efectiva de finalización del Proveedor, la cobertura puede ampliarse hasta el parto, la atención 
médica inmediata posparto y la revisión de seguimiento dentro de las primeras seis (6) semanas desde el parto. 
 
Especialista como PCP 
 
Si Usted ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica, incapacitante o potencialmente mortal, puede comunicarse con 
Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que se encuentra en Su Tarjeta de Asegurado a fin de solicitar información 
para recibir la aprobación del Director Médico de HMO y escoger un Especialista Participante como Su PCP. El Director 
Médico le solicitará tanto a Usted como al Especialista Participante interesado en ser su PCP que firmen una certificación 
de necesidad médica, que se debe entregar con el resto de la documentación de respaldo. El Especialista Participante tiene 
que cumplir con los requisitos de HMO para la participación como PCP y estar dispuesto a aceptar la coordinación de todas 
sus necesidades de salud médica. Si Su solicitud es rechazada, puede apelar la decisión, como se describe en 
PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y APELACIONES. Si su solicitud es aprobada, la designación del especialista 
como su PCP no será efectiva retroactivamente. Como se utiliza en el presente, “potencialmente mortal” significa una 
enfermedad o afección con posibilidad de muerte, salvo que se interrumpa el curso de la enfermedad o afección. 
 
Disponibilidad de Proveedores 
 
HMO no puede garantizar la disponibilidad o la participación continua de un Proveedor concreto. Tanto HMO como 
cualquier Proveedor Participante puede finalizar el contrato de Proveedor o limitar el número de Miembros que serán 
aceptados como pacientes. Si el PCP seleccionado inicialmente no puede aceptar pacientes adicionales, se le dará una 
oportunidad de selección de PCP. Entonces, tiene que cooperar con HMO para escoger otro PCP.  
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Servicios fuera de la red 
 
Puede obtener Servicios Con Cobertura de Proveedores que no sean parte de la red de Proveedores Participantes de HMO 
cuando reciba Atención médica de Emergencia. Además, los Derechohabientes por orden judicial que vivan fuera del Área 
de servicio pueden usar Proveedores no participantes.  
 
Si los Servicios Con Cobertura no están disponibles por parte de Proveedores Participantes dentro de los requisitos de acceso 
establecidos por la ley y el reglamento, HMO permitirá que su PCP le dé un referido para un Proveedor no participante, si 
lo aprueba HMO. Si su PCP está en una Red de Proveedores Restringida, al determinar si un Servicio Con Cobertura está 
disponible por medio de los Proveedores Participantes, HMO considerará primero los Proveedores Participantes dentro de 
la Red de Proveedores Restringida del PCP. Si el Servicio Con Cobertura no está disponible en la Red de Proveedores 
Restringida, entonces se considerará toda la red de HMO.  
 
No se le requerirá que cambie su PCP o sus Proveedores Especialistas Participantes para recibir Servicios Con Cobertura 
que no estén disponibles por parte de Proveedores Participantes dentro de la Red de Proveedores Restringida, pero lo 
siguiente debe aplicarse: 
 
• La solicitud tiene que ser de un Proveedor Participante. 
• La documentación razonablemente requerida tiene que ser recibida por HMO. 
• El Referido será entregado en un período de tiempo apropiado, y no tiene que superar los cinco días hábiles, basado en 

las circunstancias y en Su condición médica. 
• Cuando HMO haya autorizado el Referido para un Proveedor No Participante, HMO le rembolsará al Proveedor No 

Participante la tarifa habitual u otra tarifa que se haya acordado menos los correspondientes Copagos, Coseguros y 
cualquier Deducible. Usted solo es responsable de los Copagos o Coseguros y Deducibles por dichos Servicios Con 
Cobertura. 

• Antes de que HMO rechace un referido, se llevará a cabo una revisión por parte de un Especialista de la misma 
especialidad o una especialidad similar que el Proveedor a quien se solicita el Referido. 

 
Atención médica para pacientes hospitalizados por un médico que no es su PCP 
 
Durante la estadía como paciente hospitalizado en un Hospital participante, Centro de Enfermería Especializada u otro 
centro Participante, sería apropiado que un Médico diferente a Su PCP dirija y supervise Su atención, si Su PCP no lo hace. 
Sin embargo, después de que reciba el alta, Usted tiene que volver a recibir la atención de Su PCP o estipular que Su PCP 
coordine la atención médica que pudiera ser Médicamente Necesaria. 
 
Comunicación con los Proveedores 
 
HMO no prohibirá, intentará prohibir o desalentará a cualquier Proveedor para que hable o se comunique con Usted o la 
persona que Usted designe sobre cualquier información u opiniones relacionadas con Su atención médica, cualquier 
estipulación del Plan de Beneficios Médicos ya que se relaciona con Sus necesidades médicas o el hecho de que el contrato 
del Proveedor con HMO ha finalizado o que el Proveedor no continuará prestando servicios bajo HMO. 
 
Sus responsabilidades 
 
• Usted deberá completar y enviar a HMO una solicitud u otros formularios o estados de cuenta que HMO requiera 

razonablemente. Usted acepta que toda la información incluida en las solicitudes, los formularios y los estados de cuenta 
enviados a HMO debido a la inscripción bajo este Certificado o la administración del presente es verdadera, correcta y 
completa a Su leal saber y entender. 

• Usted deberá notificar inmediatamente al plan HMO de cualquier cambio de domicilio Suyo o de Sus Derechohabientes 
cubiertos. 

• Usted entiende que HMO actúa confiando en toda la información que Usted proporcionó a HMO en el momento de la 
inscripción y después de ella, y manifiesta que la información proporcionada es verdadera y exacta. 

• Al elegir la cobertura en conformidad con este Certificado o al aceptar los beneficios en virtud del presente, todos los 
Asegurados que son legalmente capaces de contratar y los representantes legales de todos los Asegurados que son 
incapaces de contratar, en el momento de la inscripción y después de ella, manifiestan que toda la información 
proporcionada es cierta y exacta, y están de acuerdo con todos los términos, condiciones y estipulaciones del presente. 

• Usted está sujeto y tendrá que cumplir las normas y regulaciones de cada Proveedor que le ofrece los beneficios. 
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Rechazo de un tratamiento 
Usted puede, por razones personales, negarse a aceptar procedimientos o tratamientos ofrecidos por un Proveedor 
Participante. Los Proveedores Participantes pueden considerar dicha negativa a aceptar sus recomendaciones como 
incompatible con la continuidad de la relación Proveedor-paciente y como impedimento para la prestación de la atención 
médica adecuada. Los Proveedores Participantes tienen que esforzarse al máximo para brindar todos los Servicios 
profesionales necesarios y correspondientes de forma compatible con Sus deseos, en la medida que esto sea coherente con 
el buen juicio del Proveedor Participante y los requerimientos de la práctica médica adecuada. Si usted se niega a seguir un 
tratamiento o procedimiento recomendado, y el Proveedor Participante le informa de su creencia de que no existe ninguna 
alternativa profesionalmente aceptable, ni HMO ni ningún Proveedor Participante tendrá otra responsabilidad de proveer 
cuidado para la condición bajo tratamiento. 

Pago de la Prima 
En la fecha de vencimiento de la Prima o antes de ella, el Grupo o su agente designado remitirán el pago a HMO de la 
cantidad especificada en el Acuerdo de Grupo en nombre de cada Asegurado Principal y Derechohabiente. 

Falta de pagos 
Solo si HMO recibe Su pago estipulado, tendrá derecho a los servicios de salud cubiertos por el presente y solo durante el 
Mes del Contrato para el cual se reciba dicho pago. Si no se recibe ningún pago requerido antes de la fecha de vencimiento 
de la Prima del mes del contrato, se terminará al final del período de gracia del mes de contrato. Usted será responsable del 
costo de los servicios que se le han prestado durante el período de gracia del mes de contrato en el caso de que los pagos de 
la Prima no sean realizados por el Grupo. 

Cambios en las tarifas de las Primas del plan 
HMO se reserva el derecho a establecer un cuadro revisado de los pagos de las Primas en cada aniversario de este Certificado 
con un aviso por escrito de hasta sesenta (60) días al Grupo. Si se requiere un cambio en este Certificado por ley o reglamento 
que aumente el riesgo de HMO bajo este Certificado, HMO también se reserva el derecho de modificar el calendario de 
pagos de Primas después de un aviso por escrito de sesenta (60) días al Grupo. 

Procedimiento para presentar quejas del Asegurado 
Cualquier problema o reclamación entre Usted y HMO o entre Usted y un Proveedor Participante tiene que solucionarse 
mediante el proceso descrito en PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y APELACIONES. Las quejas pueden 
referirse a aspectos no médicos o médicos de la atención médica, así como a este Certificado, incluyendo su incumplimiento 
o finalización. 

Tarjeta de asegurado 
Las tarjetas que emite HMO a los Asegurados bajo este Certificado son exclusivamente para fines de identificación. La 
tarjeta de asegurado no confiere derecho a servicios u otros beneficios bajo este Certificado. Para tener derecho a otros 
servicios o beneficios, el propietario de la tarjeta de asegurado tiene que ser un asegurado en cuyo nombre se hayan pagado 
todas las Primas aplicables bajo este Certificado.  
La tarjeta ofrece una manera práctica de proveer información importante específica de Su cobertura, que incluye, pero no 
se limita a lo siguiente: 
• Su número de identificación de Asegurado. Este número de identificación único está precedido por un prefijo 

alfabético de tres caracteres que identifica a Blue Cross and Blue Shield of Texas (HMO) como Su aseguradora. 
• Cualquier Copago que pudiera aplicarse a Su cobertura. 
• Números de teléfono importantes. 
Recuerde siempre llevar Su tarjeta de Asegurado con usted y presentarla a sus proveedores o farmacias cuando reciba 
servicios o suministros de atención médica. 

Recuerde que en cualquier momento que ocurra un cambio en Su familia, podría ser necesario que se le entregue una nueva 
tarjeta de asegurado a Usted o a cada derechohabiente asegurado (consulte la sección QUIÉN OBTIENE BENEFICIOS para 
obtener instrucciones para cuando se realice un cambio). Al recibir el cambio en la información, HMO proporcionará una 
nueva tarjeta de Asegurado. 

Uso no autorizado, fraudulento, inapropiado o abusivo de las tarjetas de asegurado 
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1. El uso no autorizado, fraudulento, impropio o abusivo de las tarjetas de identificación entregadas a usted y a sus 
Derechohabientes asegurados incluirá, entre otras, las siguientes acciones, cuando sea intencional: 
a. utilización de la tarjeta de asegurado antes de la Fecha de Entrada en Vigor de la Cobertura; 
b. utilización de la tarjeta de asegurado después de la fecha de finalización de su cobertura bajo el Certificado; 
c. obtención de medicamentos con receta u otros beneficios para personas no cubiertas bajo el Certificado; 
d. obtención de medicamentos con receta u otros beneficios que no están cubiertos bajo el Certificado; 
e. obtención de Medicamentos Con Cobertura para su reventa o para que los use otra persona que no sea la persona 

para la que se ha escrito la Orden de Receta, incluso si la persona está cubierta bajo el Certificado; 
f. obtener Medicamentos Con Cobertura sin una Orden de la receta médica o mediante el uso de una Orden de la 

receta médica falsificada o modificada; 
g. obtener cantidades de medicamentos con receta que excedan las normas Médicamente Necesarias o prudentes, o 

que eludan las limitaciones de cantidad del Certificado; 
h. obtener medicamentos con receta utilizando varias Órdenes de receta médica por parte de múltiples Proveedores 

para los mismos medicamentos; 
i. obtener medicamentos con receta de distintas Farmacias usando la misma Orden de receta médica. 

2. El uso fraudulento o intencionalmente no autorizado, abusivo u otro uso indebido de tarjetas de identificación por 
cualquier Asegurado puede resultar, entre otras, en las siguientes sanciones aplicadas a todos los Asegurados bajo su 
cobertura: 
a. rechazo de beneficios; 
b. cancelación de la cobertura bajo el Certificado para todos los Asegurados bajo Su cobertura; 
c. resarcimiento por parte de Usted o de cualquiera de sus Derechohabientes Asegurados de cualquier pago de 

beneficios realizado; 
d. aprobación previa de compras de medicamentos y servicios médicos para todos los Asegurados que reciben 

beneficios bajo Su cobertura; 
e.  aviso a las autoridades competentes sobre posibles violaciones de la ley o la ética profesional. 

Rembolso de reclamaciones de los Asegurados 
No se prevé que realice pagos que no sean Copagos o Coseguros requeridos y los Deducibles aplicables por los beneficios 
proporcionados en el presente. Sin embargo, si realiza dichos pagos, puede enviar a HMO una reclamación de rembolso y, 
cuando un rembolso se haya solicitado, el Proveedor le hará ese rembolso. Se admitirá su reclamación solamente si Usted 
notifica a HMO dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha en que los gastos cubiertos fueron incurridos por primera 
vez, a menos que se pueda demostrar que no era razonablemente posible notificarlo dentro del tiempo límite y este aviso se 
emitió en el tiempo lo más razonablemente posible. Sin embargo, no se admitirán los beneficios si el aviso de reclamación 
se hace pasado un (1) año a partir de la fecha en que se incurrió en los gastos, excepto las reclamaciones de medicamentos 
recetados que tienen que presentarse dentro de los noventa (90) días de la fecha de compra para ser elegible para Rembolso 
bajo Beneficios de Farmacia. Usted tiene que proporcionar una prueba escrita de dicho pago a HMO en el transcurso de un 
(1) año. 
Dentro de los quince (15) días de recibido el aviso por escrito de una reclamación, HMO acusará recibo de la reclamación 
e iniciará las investigaciones pertinentes. Puede que HMO estime necesario solicitarle información adicional. Las 
reclamaciones se validarán dentro de los quince (15) días hábiles tras la recepción de una reclamación completada a menos 
que se le notifique que se necesita tiempo adicional y el motivo de ello. HMO validará una reclamación completada, a más 
tardar, en cuarenta y cinco (45) días después de que se le diera la notificación de tiempo adicional. Si HMO le notifica que 
HMO pagará una reclamación o parte de una reclamación, HMO pagará una reclamación aprobada, a más tardar, en cinco 
(5) días hábiles después de la fecha de aviso. Visite el sitio web www.bcbstx.com o llame a Servicio al Cliente al número 
de teléfono gratuito que se encuentra al reverso de Su Tarjeta de Asegurado para obtener un formulario de reclamación 
médica o un formulario de reclamación de reembolso por receta médica. 

Reclamación o reconsideración de beneficios 
Si HMO rechaza total o parcialmente una reclamación o una solicitud de beneficios, recibirá una explicación por escrito del 
motivo de rechazo y tendrá derecho a una revisión completa. Si desea solicitar una revisión o tiene preguntas con respecto 
a la explicación de los beneficios, llame o escriba a Servicio al Cliente en el número de teléfono o a la dirección que hay en 
el reverso de su tarjeta de Asegurado. Si no está satisfecho con la información recibida en la llamada o en la correspondencia 
escrita, usted puede solicitar una apelación de la decisión o presentar una queja. Puede obtener una revisión del rechazo 
siguiendo el proceso establecido en la sección PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y APELACIONES. 

Área de Servicio 
Vea el mapa del Área de Servicio y su descripción en las siguientes páginas.  
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Área de Servicio 

 
El Área de Servicio que abarca este Certificado incluye los 254 condados del mapa que aparece a continuación 
y que se indican en la siguiente página. 
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Anderson 
Andrews 

Collingsworth 
Colorado 

Glasscock 
Goliad 

Kendall 
Kenedy 

Motley 
Nacogdoches 

Sterling 
Stonewall 

Angelina Comal Gonzales Kent Navarro Sutton 
Aransas Comanche Gray Kerr Newton Swisher 
Archer Concho Grayson Kimble Nolan Tarrant 
Armstrong Cooke Gregg King Nueces Taylor 
Atascosa Coryell Grimes Kinney Ochiltree Terrell 
Austin Cottle Guadalupe Kleberg Oldham Terry 
Bailey Crane Hale Knox Orange Throckmorton 
Bandera Crockett Hall La Salle Palo Pinto Titus 
Bastrop Crosby Hamilton Lamar Panola Tom Green 
Baylor Culberson Hansford Lamb Parker Travis 
Bee Dallam Hardeman Lampasas Parmer Trinity 
Bell Dallas Hardin Lavaca Pecos Tyler 
Bexar Dawson Harris Lee Polk Upshur 
Blanco De Witt Harrison Leon Potter Upton 
Borden Deaf Smith Hartley Liberty Presidio Uvalde 
Bosque Delta Haskell Limestone Rains Val Verde 
Bowie Denton Hays Lipscomb Randall Van Zandt 
Brazoria Dickens Hemphill Live Oak Reagan Victoria 
Brazos Dimmit Henderson Llano Real Walker 
Brewster Donley Hidalgo Loving Red River Waller 
Briscoe Duval Hill Lubbock Reeves Ward 
Brooks Eastland Hockley Lynn Refugio Washington 
Brown Ector Hood Madison Roberts Webb 
Burleson Edwards Hopkins Marion Robertson Wharton 
Burnet El Paso Houston Martin Rockwall Wheeler 
Caldwell Ellis Howard Mason Runnels Wichita 
Calhoun Erath Hudspeth Matagorda Rusk Wilbarger 
Callahan Falls Hunt Maverick Sabine Willacy 
Cameron Fannin Hutchinson McCulloch San Augustine Williamson 
Camp Fayette Irion McLennan San Jacinto Wilson 
Carson Fisher Jack McMullen San Patricio Winkler 
Cass Floyd Jackson Medina San Saba Wise 
Castro Foard Jasper Menard Schleicher Wood 
Chambers Fort Bend Jeff Davis Midland Scurry Yoakum 
Cherokee Franklin Jefferson Milam Shackelford Young 
Childress Freestone Jim Hogg Mills Shelby Zapata 
Clay 
Cochran 

Frio 
Gaines 

Jim 
Wells 

 

Mitchell 
Montague 

Sherman 
Smith 

Zavala 

Coke 
Coleman 
Collin 

Galveston 
Garza 
Gillespie 

Jones 
Karnes 
Kaufman 

Montgomery 
Moore 
Morris 

Somervell 
Starr 
Stephens 
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 Consultas de clientes 
Usted o su representante designado pueden dirigir sus consultas a un representante de servicio al cliente de HMO por 
correo postal o llamando al número de teléfono para llamadas sin cargo que aparece en Su tarjeta de asegurado. HMO hará 
un seguimiento de las consultas resueltas a Su satisfacción. Si una consulta no es resuelta con prontitud a Su satisfacción, 
será manejada en correspondencia con el procedimiento de Quejas descrito a continuación. 

Cómo Presentar una queja ante HMO 
Un "Reclamante" puede ser Usted u otra persona (incluso un Médico o Proveedor) designada para actuar en Su nombre, 
que presenta una Queja. 
Una "Queja" significa cualquier insatisfacción expresada por un Reclamante oralmente o por escrito a HMO sobre 
cualquier aspecto de la actividad de HMO, incluidos, entre otros: 
• la información sobre la que se basó la determinación sobre los beneficios; 
• la administración de HMO; 
• procedimientos relacionados con la revisión o apelación de una Determinación Adversa; 
• el rechazo, la reducción o la finalización de un servicio por motivos no relacionados con necesidad médica, incluido 

un rechazo Que No Forma Parte de la Red porque los servicios proporcionados no cumplen la definición de Atención 
Médica de Emergencia según lo que se señala en la sección DEFINICIONES; 

• la forma en que el servicio es prestado; o 
• las decisiones sobre la cancelación de la cobertura. 

No significa un malentendido o problema producto de información equivocada que es resuelto de forma rápida aclarando 
el malentendido o suministrando la información adecuada para Su satisfacción. Una Queja tampoco incluye una expresión 
oral o escrita de insatisfacción o desacuerdo con una Determinación Adversa, por parte de un Proveedor o un Asegurado, 
como se define en Cómo Apelar una Determinación Adversa. 
Dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la recepción de una Queja, HMO enviará al Reclamante una carta de 
acuse de recibo de la fecha de recepción de la queja junto con una descripción del proceso de presentación de Quejas de 
HMO y sus cronogramas. Si la queja se recibe de forma oral, HMO adjunta un formulario de una página donde se establece 
claramente que el formulario de quejas tiene que devolverse a HMO para su rápida resolución. 

Dentro de treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una Queja o un formulario de Queja, HMO investigará 
y resolverá la Queja, y enviará al Reclamante una carta para informar de la resolución tomada. Esta carta incluirá lo 
siguiente: 1) los motivos médicos y contractuales específicos por los cuales se tomó la resolución, incluida cualquier 
exclusión o limitación de los beneficios o circunstancias médicas; 2) la información adicional necesaria para adjudicar una 
reclamación, si corresponde; 3) la especialidad de cualquier Proveedor consultado; 4) la descripción completa del proceso 
de apelación de la Queja, incluido el cronograma para la decisión final de la apelación. 

Si Usted disputa la resolución de la Queja, puede continuar con el proceso de apelación de Quejas de HMO, que se describe 
en Cómo Apelar la Decisión de HMO sobre una Queja. Si su plan médico se rige por la Ley para la Seguridad de los 
Ingresos para la Jubilación de los Empleados (ERISA, en inglés), tiene derecho a iniciar una acción civil conforme a la 
Sección 502(a) de ERISA. 

Las Quejas sobre urgencias o rechazos de estadía continua en el hospital se investigarán y resolverán según la inmediatez 
médica o dental del caso, pero no después de un día laborable desde que HMO haya recibido la Queja. 

HMO no participará en ninguna acción de represalia contra usted o contra el Grupo, incluyendo la finalización o la no 
renovación de este Certificado de cobertura, porque usted o el Grupo han presentado razonablemente una Queja contra 
HMO o han apelado una decisión de HMO. HMO tampoco podrá tomar medidas en represalia en contra del Médico o 
Proveedor, incluidas la terminación o la no renovación de los contratos, porque estos hayan presentado una Queja, de 
forma razonable, en nombre de un Asegurado o hayan apelado una decisión tomada por HMO. 

Como apelar una Resolución de Queja de HMO 
Si la resolución de la petición o queja no le satisface, el proceso de apelación de Quejas de HMO le da derecho a comparecer 
en persona, por teléfono u otros medios tecnológicos ante un panel de apelación de Quejas en el Área de servicio en que 
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usted normalmente recibe atención médica, salvo que el Reclamante acepte hacerlo en otro sitio. El panel de apelación de 
Quejas también puede considerar una apelación escrita. 

HMO enviará al Reclamante una carta de reconocimiento en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de la fecha 
de recepción de la solicitud de apelación por escrito y completará el proceso de apelaciones en el plazo máximo de treinta 
(30) días calendario tras recibir la solicitud de apelación por escrito. 

Para asesorar a HMO sobre la resolución de la controversia, HMO nombrará los componentes del panel de apelación de 
quejas de una cantidad igual de personal de HMO, Médicos u otros Proveedores y Asegurados de HMO. Los representantes 
del panel de apelación de Quejas no se habrán involucrado previamente en la decisión en disputa. Los Médicos u otros 
Proveedores aportarán la experiencia en el área de atención que esté en disputa y que no tenga ninguna relación con los 
Médicos o Proveedores que hayan participado en determinaciones anteriores. Si la atención médica especializada está en 
disputa, el panel de apelación de quejas tiene que incluir una persona que sea especialista en ese campo. Los miembros de 
HMO en el panel de apelación de Quejas no serán empleados de HMO. 

En el plazo máximo del quinto día laborable antes de la reunión programada del panel de apelación de Quejas, a menos 
que el Reclamante acuerde lo contrario, HMO proporcionará al Reclamante o a su representante designado lo siguiente: 

• la documentación a ser presentada al panel de apelación de Quejas por parte del personal del plan; 
• la especialización de cualquier Médico o Proveedor consultado durante la investigación; 
• el nombre y afiliación de cada representante de HMO en el panel de apelación de Quejas; y 
• la fecha y lugar de la audiencia. 

El Reclamante o el representante designado, si el Asegurado es un menor o discapacitado, tiene el derecho a comparecer 
ante el panel de apelación de Quejas en persona o mediante una conferencia telefónica u otra tecnología adecuada, y a: 

• presentar información oral o escrita; 
• presentar el testimonio alternativo de un experto; 
• solicitar la presencia e interrogar a los responsables de tomar la determinación anterior que provocó la apelación; y 
• llegar acompañado de cualquier persona que el Reclamante desee, pero solamente el Reclamante puede directamente 

interrogar a los participantes de la reunión. 

El Reclamante o su designado recibirán una decisión por escrito de la apelación de la Queja, incluida la determinación 
médica específica, la base clínica y los criterios contractuales utilizados para llegar a la decisión final, y el número de 
teléfono para llamadas sin cargo y la dirección del Departamento de Seguros de Texas (TDI, en inglés). Además, en el 
caso de una apelación de Queja rechazada debido a que los servicios no cumplen con la definición de Atención Médica de 
Emergencia, como se muestra en la sección Definiciones, la decisión escrita también incluirá un aviso de Su derecho a que 
una Organización de Revisión Independiente (IRO, en inglés) revise el rechazo y los procedimientos para obtener una 
revisión como se muestra a continuación en Cómo Apelar a una Organización de Revisión Independiente (IRO). 

Las apelaciones de Quejas relacionadas con emergencias o rechazos de hospitalizaciones en curso se analizarán y 
resolverán conforme a la inmediatez médica o dental del caso y no podrán exceder el plazo de un día laborable a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud de apelación de la Queja por parte de HMO. A petición del Reclamante, HMO 
proporcionará (en vez de un panel de apelación de Quejas) una evaluación por un Médico o Proveedor que no haya revisado 
el caso y que sea de la misma especialidad o similar que típicamente administre la condición médica o dental, el 
procedimiento o el tratamiento en consideración en la apelación. El Médico o Proveedor que revisa la apelación puede 
entrevistar al paciente o al representante designado del paciente y decidirá la apelación. El Médico o el Proveedor podrían 
enviar un aviso inicial en forma oral de la resolución y deberá notificar por escrito la decisión antes del tercer día a partir 
de la fecha en que haya sido tomada. 

A pedido, y sin cargo, usted o su representante podrán tener acceso razonable y copias de todos los documentos, registros 
y otra información correspondiente a la reclamación o apelación, incluido lo siguiente: 
• información en la que se basó la decisión; 
• información presentada, considerada o generada en el curso de la toma de la decisión, se haya usado o no como base 

para tomar la decisión; 
• descripciones del proceso administrativo y protecciones usadas para tomar la decisión; 
• los documentos de cualquier revisión independiente conducida por HMO; 
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• los juicios médicos, inclusive si un servicio particular es Experimental, Investigativo o no Médicamente Necesario o 
adecuado; y 

• el consejo de expertos y el asesoramiento obtenido por HMO en relación con la reclamación denegada, ya sea que el 
consejo haya sido fundamento o no para la toma de la decisión. 

Cómo apelar ante el departamento de seguros de Texas 
Cualquier persona, incluidas las personas que intentaron resolver las Quejas a través del proceso de Quejas de HMO y 
están insatisfechas con la resolución, pueden informar una supuesta infracción de TDI, Protección al Consumidor (111-
1A), P. O. Box 149091, Austin, Texas 78714-9091 o por fax al (512) 490-1007. 

Puede presentar una Queja al TDI: 
• enviando un correo postal a la dirección indicada anteriormente, 
• enviando un fax al número indicado anteriormente, o 
• en línea a través del sitio web www.tdi.texas.gov. 

Para obtener información general o información sobre cómo resolver quejas relacionadas con seguros, llame a la línea de 
ayuda al consumidor del TDI entre las 8 a.m. y las 5 p.m., Hora Centro, de lunes a viernes al (800) 252-3439. Para solicitar 
un formulario de quejas del TDI llame al (800) 599-SHOP, o llame al (800) 252-3439 en Austin. 
El Comisionado investigará una Queja contra HMO dentro de los sesenta (60) días después de que TDI reciba la Queja y 
toda la información necesaria para determinar si ocurrió una violación. El Comisionado puede extender el tiempo para 
completar una investigación si: 
• se necesita información adicional; 
• es necesaria una revisión en el lugar; 
• HMO, el Médico o Proveedor, o el Reclamante no proporciona toda la documentación necesaria para completar la 

investigación; u 
• ocurren otras circunstancias más allá del control del TDI. 

Cómo apelar una determinación adversa 
Una “Determinación Adversa” es una determinación por parte de HMO o de un Agente para la Revisión de la Utilización 
de que los servicios de atención médica brindados o propuestos a brindarle a Usted no son médicamente necesarios, o son 
experimentales o de investigación. Una Determinación Adversa no significa un rechazo de los servicios de atención médica 
debido a la incapacidad de solicitar una revisión de utilización simultánea o prospectiva. En circunstancias de atención 
médica inmediata o potencialmente mortales, si HMO ha discontinuado la cobertura de medicamentos con receta o 
infusiones intravenosas por las que Usted estaba recibiendo beneficios de salud conforme al Certificado, o si no recibe una 
decisión de manera oportuna, Usted tiene derecho a una apelación inmediata ante una Organización de Revisión 
Independiente (“IRO”) y no está obligado a cumplir la apelación de HMO de un proceso de Determinación Adversa. Una 
IRO es una organización independiente de HMO, que puede llevar a cabo una revisión administrativa final de una 
determinación adversa tomada por HMO. 
HMO mantiene un sistema de apelaciones interno que provee procedimientos razonables para poder realizar una 
notificación, revisión y resolución de una apelación oral o escrita relacionada con una insatisfacción o desacuerdo con una 
determinación adversa. Usted, una persona que actúe en Su nombre, o Su Proveedor registrado tiene que iniciar una 
apelación de una determinación adversa (que no sea parte del proceso de queja). 
Cuando usted, una persona que actúe en Su nombre, o su Proveedor registrado exprese oralmente o por escrito cualquier 
insatisfacción o desacuerdo con una determinación adversa, HMO o un agente de una organización de revisión de 
utilización tratará esa expresión como una queja o una determinación adversa. 
En un plazo de cinco (5) días laborables después de que HMO reciba una queja de determinación adversa, HMO enviará 
a la parte apelante una carta donde informe la fecha de recepción de la queja por parte de HMO y una lista de documentos 
que la parte apelante tiene que presentar. Si la apelación se recibe de forma oral, HMO adjuntará un formulario de apelación 
de una página donde se establece claramente que el formulario tiene que devolverse al plan HMO para su rápida resolución. 
HMO dispone de treinta (30) días calendario desde la recepción de la apelación por escrito de la determinación adversa o 
del formulario de apelación para completar el proceso de apelación y proporcionar un aviso por escrito de la decisión de 
la apelación a la parte apelante. La apelación la repasará un Proveedor de atención médica que no esté involucrado en una 
decisión inicial, de la misma especialidad o de una similar, a través de la cual se controla generalmente la enfermedad, el 
procedimiento o el tratamiento, mental o dental, bajo revisión. 

http://www.tdi.texas.gov/
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El aviso de la decisión final de HMO sobre la apelación incluirá los motivos dentales, médicos y contractuales por los 
cuales se tomó la resolución; la base clínica para la decisión y la especialidad del Proveedor consultado. Un rechazo 
también incluirá un aviso de Sus derechos para que una IRO pueda revisar el rechazo y los procedimientos para obtener 
una revisión. 
Aviso: Si HMO piensa discontinuar la cobertura de los medicamentos con receta o infusiones intravenosas por los que 
Usted está recibiendo beneficios de salud bajo este Certificado de Cobertura, se le notificará a más tardar 30 días antes de 
la fecha en la que se interrumpa la cobertura. 

Apelación Acelerada de Determinación Adversa 
     (Casos de Urgencias u Hospitalización Continua) 
Las apelaciones relacionadas con emergencias en curso, rechazo de hospitalizaciones continuas o la interrupción por parte 
de HMO de medicamentos recetados o infusiones intravenosas por las cuales usted estaba recibiendo beneficios médicos 
bajo el Certificado son referidos directamente a un proceso de apelación acelerada para la investigación y resolución. Estos 
se celebrarán de conformidad con la urgencia médica o dental del caso, pero en ningún caso excederán un (1) día hábil 
desde la fecha en que se reciba toda la información necesaria para completar la apelación. El aviso inicial sobre la decisión 
se transmitirá de forma oral si va seguido de un aviso por escrito de la decisión en un plazo de tres (3) días. 

La apelación la repasará un Proveedor de atención médica que no esté involucrado en una decisión inicial, de la misma 
especialidad o de una similar, a través de la cual se controla generalmente la enfermedad, el procedimiento o el tratamiento, 
mental o dental, bajo revisión. El Médico o Proveedor que revise la apelación puede entrevistar al paciente o a su 
representante designado. 
 

Cómo apelar ante una Organización de Revisión Independiente (IRO, en inglés) 
Este procedimiento (que no forma parte del proceso de Quejas) se refiere solo a las apelaciones de Determinaciones 
Adversas y apelaciones de Quejas con respecto a los rechazos, ya que los servicios no cumplen con la definición de 
Atención Médica de Emergencia, como se muestra en la sección DEFINICIONES. En casos de atención médica inmediata 
o potencialmente mortales, si HMO ha interrumpido la cobertura de medicamentos con receta o infusiones intravenosas 
por las que estaba recibiendo beneficios médicos bajo este Certificado, o si no recibe una decisión de manera oportuna, 
tiene derecho a una apelación inmediata a una IRO y no está obligado a cumplir la apelación de HMO de un proceso de 
Determinación Adversa. 

Cualquier parte cuya apelación de una determinación adversa sea rechazada por HMO podrá solicitar la revisión de la 
decisión ante una IRO asignada a la apelación. En el momento que la apelación sea denegada, HMO le proporcionará a 
Usted, a Su representante designado o a Su Proveedor del registro, la información sobre cómo apelar la decisión, inclusive 
el formulario aprobado, el cual Usted, Su representante designado o Su Proveedor del registro tiene que llenar y regresar 
al plan para comenzar el proceso de revisión independiente. Se debe presentar una solicitud de revisión por parte de un 
IRO en el plazo de cuatro (4) meses posteriores a la recepción de la Determinación Adversa. 
• En casos de atención médica inmediata o potencialmente mortales, o si HMO ha interrumpido la cobertura de 

medicamentos con receta o infusiones intravenosas por las que estaba recibiendo beneficios médicos bajo el 
Certificado, Usted, Su representante designado o Su Proveedor pueden comunicarse con HMO por teléfono para 
solicitar la revisión y proporcionar la información necesaria. 

• HMO enviará los registros médicos, los nombres de los Proveedores y cualquier documentación relacionada con la 
decisión de la Organización de Revisión Independiente. 

• HMO acatará la decisión de la Organización de Revisión Independiente. 
• HMO pagará por la revisión independiente. 

El Asegurado o designado con una solicitud previa puede gratuitamente obtener copias y acceder a todos los documentos, 
registros y cualquier otra información relevante a la reclamación o apelación, inclusive: 
• información en la que se basó la decisión; 
• información presentada, considerada o generada en el curso de la toma de la decisión, se haya usado o no como base 

para tomar la decisión; 
• descripciones del proceso administrativo y protecciones usadas para tomar la decisión; 
• los documentos de cualquier revisión independiente conducida por HMO; 
• los juicios médicos, inclusive si un servicio particular es Experimental, Investigativo o no Médicamente Necesario o 

adecuado; y 
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• el consejo de expertos y el asesoramiento obtenido por HMO en relación con la reclamación denegada, ya sea que el 
consejo haya sido fundamento o no para la toma de la decisión. 

El proceso de apelación no le prohíbe buscar otros recursos adecuados, incluidos: medida cautelar, sentencia declaratoria 
u otro recurso disponible por ley, si el requisito para agotar el proceso de apelación y revisión pone Su salud en serio 
riesgo. Si su plan médico se rige por la Ley para la Seguridad de los Ingresos para la Jubilación de los Empleados (ERISA, 
en inglés), tiene derecho a iniciar una acción civil conforme a la Sección 502(a) de ERISA. 



SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA 
 

CSB120-CC-R 28  

Copagos y Coseguro  
 
Usted no será responsable de determinados Copagos o Coseguros ni de ningún Deducible para los Proveedores Participantes, 
que deban presentarse en el momento en que se presten los servicios. El Copago o Coseguro y los Deducibles debidos por 
Servicios Con Cobertura específicos, limitaciones de beneficios y gastos máximos de bolsillo pueden encontrarse en el 
Programa de Copagos y Límites de Beneficios.  
 
Deducibles  
 
Los beneficios están disponibles para Servicios Con Cobertura bajo este Certificado después de satisfacer cualquier 
Deducible aplicable que se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS.  
 
Si Usted tiene varios Derechohabientes Asegurados, todos los cargos que se aplicaban a un monto de Deducible individual 
se aplicarán al monto de Deducible familiar que se muestra en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. 
Cuando se alcance el monto de Deducible familiar, no hará falta satisfacer otros Deducibles individuales por el tiempo que 
resta del Año del Plan. 
 
Gastos máximos de bolsillo 
 
HMO determinará cuándo se alcanzan los máximos para los Servicios Con Cobertura y los Medicamentos Con Cobertura 
en función de la información presentada a HMO por Usted y los Proveedores Participantes a quienes Usted ha realizado 
pagos para Servicios Con Cobertura y Medicamentos Con Cobertura. Los gastos máximos de bolsillo incluirán Copagos o 
Coseguro y cualquier Deducible. Una vez que alcance el gasto máximo de bolsillo, no deberá realizar pagos adicionales por 
los Servicios Con Cobertura o Medicamentos Con Cobertura por lo que resta del Año del Plan.  
 
Si Usted tiene varios Derechohabientes Asegurados, todos los cargos que se aplicaban a un monto de gastos máximos de 
bolsillo individual se aplicarán al monto de gastos máximos de bolsillo familiar que se muestra en el PROGRAMA DE 
COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. Una vez que se alcance el gasto máximo de bolsillo familiar, no es necesario que 
realice pagos adicionales para los Servicios Con Cobertura o Medicamentos Con Cobertura por el tiempo que resta del Año 
del Plan.  
 
Aviso: Su Grupo ha puesto a disposición beneficios de farmacia adicionales. El Copago o Coseguro y cualquier Deducible 
para los beneficios de farmacia no se aplican al monto del gasto máximo de bolsillo médico, pero se aplicará a los gastos 
máximos de bolsillo para los Beneficios de Farmacia que se indican en la sección BENEFICIOS DE FARMACIA del 
PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. 

 
Requisitos 
 
Todos los Servicios Con Cobertura, a menos que claramente se indique de otra manera: 
• tienen que ser Médicamente Necesarios;  
• tienen que ser prestados, prescritos, orientados o autorizados previamente por el PCP y/o el Cobertura HMO;  
• tienen que ser brindados por un Proveedor Participante;  
• está sujeto al Copago o Coseguro y cualquier otro monto adeudado que se muestra en el PROGRAMA DE COPAGOS Y 

LÍMITES DE BENEFICIOS;  
• puede estar sujeto a límites, restricciones o exclusiones descritas en la sección de LIMITACIONES Y EXCLUSIONES; y 
• pudieran requerir Autorización Previa. 
 
Servicios Profesionales 
 
Los servicios los tiene que proporcionar o coordinar el PCP y un Médico con licencia los debe prestar. HMO permitirá que 
otros Proveedores de atención médica ofrezcan servicios con cobertura que puedan proveerse en virtud de resoluciones 
estatales aplicables por tales Proveedores. Algunos servicios pueden estar sujetos a restricciones en la sección de 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES.  
 
• Consultas en la oficina del PCP o del Especialista. Los servicios prestados en el consultorio de un PCP o Especialista 

autorizado para el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o lesión. 
• Consultas del PCP o del Especialista a domicilio. Las consultas a domicilio Médicamente Necesarias realizadas por 

los Médicos Participantes cuando, a juicio del PCP o del Especialista autorizado, la naturaleza de la enfermedad o lesión 
así lo indica. 
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Los servicios de los médicos participantes para el diagnóstico, tratamiento y consulta se ofrecen mientras Usted se encuentre 
hospitalizado o no hospitalizado en un centro para servicios con cobertura médicamente necesarios o atención médica de 
emergencia tal como se define en este documento. La atención para pacientes hospitalizados será administrada por un 
médico participante distinto a Su PCP.  
 
Servicios Hospitalarios para Pacientes Hospitalizados 
 
Los servicios, excepto la Atención Médica de Emergencia y el tratamiento del cáncer de mamas, tienen que ser coordinados 
por Su PCP y tener la Autorización Previa de HMO. Los Servicios Con Cobertura incluyen: 
 

1. habitación semiprivada y alimentación, sin límite de días a menos que se indique lo contrario; 
2. habitaciones privadas cuando sea Médicamente Necesario y autorizado por el PCP; 
3. dietas y alimentos especiales cuando sea Médicamente Necesario y autorizado por el PCP; 
4. uso de unidades de cuidado intensivo o cardiovascular y servicios relacionados cuando sea Médicamente Necesario 

y autorizado por el PCP; 
5. uso de quirófanos y salas de parto, y de instalaciones relacionadas; 
6. servicios de anestesia y oxígeno; 
7. servicios de laboratorio, radiografías y de otro tipo; 
8. medicamentos, biológicos y su administración; 
9. atención de enfermería general; 
10. servicios de enfermería especial y privada cuando sea Médicamente Necesario y autorizado por el PCP; 
11. terapia de radiación, terapia de inhalación y quimioterapia; 
12. sangre, incluido el costo de la sangre, el plasma sanguíneo y los expansores de plasma sanguíneo, que no está 

remplazado por y para Usted;  
13. administración de sangre y plasma sanguíneo; 
14. servicios de terapia de rehabilitación a corto plazo en un entorno hospitalario de atención aguda; 
15. tratamiento del cáncer de mamas por un mínimos de cuarenta y ocho (48) horas después de una mastectomía y 

veinticuatro (24) horas después de la disección de un ganglio linfático (no se requiere Autorización Previa); con la 
condición, sin embargo, de que el mínimo de horas cubiertas no sean necesarias si Usted y el Médico que la atiende 
determinan que un período más corto de atención médica como paciente hospitalizada es adecuado. A pedido, la 
duración de la estadía se extenderá si HMO determina que una extensión es Médicamente necesaria; y 

16. trasplantes de órganos y tejidos. Se requiere Autorización Previa para el trasplante de cualquier órgano o tejido, 
incluso si el paciente ya se encuentra internado con otra autorización previa. En el momento de recibir la 
Autorización Previa, HMO definirá la duración de la estadía para la admisión. Si se solicita, la duración de la estadía 
puede extenderse si HMO determina que la extensión es Médicamente Necesaria. 

 
a. Los servicios, incluidos los gastos del donante, para los siguientes trasplantes de órganos y tejidos están 

cubiertos: riñón, cornea, hígado, médula ósea, riñón y páncreas, corazón, pulmón, corazón y pulmón (corazón 
y un pulmón o corazón y ambos pulmones), y trasplantes de citoblastos periféricos, pero solo si se cumplen 
todas las siguientes condiciones: 

 
(1) el procedimiento de trasplante no es de naturaleza Experimental/Investigativa;  
(2) se utilizan órganos o tejidos donados por humanos, o dispositivos artificiales aprobados por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos;  
(3) el receptor es un Asegurado;  
(4) el Asegurado cumple todos los criterios establecidos por HMO en las pólizas médicas escritas pertinentes; 

y 
(5) el Asegurado cumple todos los protocolos establecidos por el Hospital en el cual se realizará el trasplante. 
 
Los Servicios Con Cobertura y suministros relacionados con el trasplante de órganos o tejidos incluyen, pero 
no se limitan a radiografías, pruebas de laboratorio, quimioterapia, terapia de radiación, medicamentos con 
receta, la adquisición de órganos o tejidos de un donante vivo o fallecido, y las complicaciones que surjan de 
dicho trasplante. 

 
b. Los beneficios se determinarán sobre la misma base que cualquier otra enfermedad cuando el procedimiento de 

trasplante sea considerado Médicamente Necesario y cumpla todas las condiciones mencionadas anteriormente. 
Los beneficios estarán disponibles para: 
 
(1) un receptor que es un Asegurado cubierto por HMO;  
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(2) un donante que es un Asegurado cubierto por HMO; o 
(3) un donante que no es un Asegurado cubierto por HMO. 

 
c. Los Servicios y suministros con cobertura incluyen aquellos que se brindan para: 

 
(1) la búsqueda del donante y la prueba de compatibilidad de donantes vivos potenciales; 
(2) la evaluación de órganos o tejidos que incluye, entre otros, la determinación de compatibilidad de tejidos;  
(3) la eliminación de órganos o tejidos de donantes vivos o fallecidos; y  
(4) el transporte y almacenamiento a corto plazo de los órganos o tejidos donados. 
 

d. Un Asegurado no contará con los beneficios para los servicios y suministros siguientes:  
 

(1) gastos de manutención y/o transporte de un receptor o donante vivo;  
(2) gastos relacionados con el mantenimiento de la vida de un donante para permitir la donación de órganos o 

tejidos;  
(3) compra de órganos o tejidos que no sean los pagos para los Servicios y suministros con cobertura 

identificados anteriormente; y 
(4) órgano o tejido (injerto extraño) obtenido de otras especies. 
 

Servicios de centros para Pacientes no hospitalizados 
Los servicios prestados por el departamento de pacientes no hospitalizados de un Hospital Participante o un centro 
independiente tienen que ser prescritos por el PCP. Puede requerirse una Autorización Previa para los siguientes servicios: 
 

1. cirugía para pacientes no hospitalizados; 
2. Terapia de infusión (incluida la quimioterapia); 
3. terapia de radiación; y 
4. diálisis. 

 
Laboratorio para Pacientes no hospitalizados y servicios de radiografías 
 
Los procedimientos de laboratorio y radiográficos, servicios y materiales que incluyen radiografías de diagnóstico, 
radioterapia, quimioterapia, fluoroscopia, electrocardiogramas, pruebas de laboratorio y servicios de radioterapia tiene que 
solicitarlos, autorizarlos o coordinarlos el PCP y se deben proporcionar a través de un Centro Participante. Puede que se 
requiera autorización previa. 

 
Servicios de rehabilitación  
 
Los servicios de rehabilitación y las terapias físicas, del habla y ocupacionales que, según el criterio de un Médico, son 
Médicamente Necesarios y alcanzan o superan Sus metas para el tratamiento se proporcionan cuando los autoriza 
previamente o los receta Su PCP o Especialista. Para personas con discapacidad física, los objetivos de tratamiento incluirán 
mantenimiento de funcionamiento o prevención o desaceleración de un mayor deterioro. Los servicios de rehabilitación se 
pueden proporcionar en el consultorio del Proveedor, en un Hospital como paciente hospitalizado, en un centro para 
pacientes no hospitalizados o como consultas de atención médica en el hogar.  
 
El tratamiento para el daño cerebral adquirido estará cubierto como cualquier otra condición física. La terapia de 
rehabilitación, comunicación cognitiva, la terapia y rehabilitación neurocognitiva; prueba o tratamiento neuroconductual, 
neuropsicológico y psicofisiológico; terapia de neurorretroalimentación, saneamiento, servicios de transición posagudo y 
servicios de reintegración a la comunidad, incluidos los servicios de tratamiento diurno para pacientes no hospitalizados, o 
cualquier otro servicio de tratamiento posagudo están cubiertos, si tales servicios son necesarios como consecuencia de, y 
en relación a, un daño cerebral adquirido. Para garantizar que se ofrece un tratamiento de atención médica posaguda, HMO 
incluye cobertura para la reevaluación periódica para un asegurado que: (1) haya incurrido en un daño cerebral adquirido; 
(2) haya resultado insensible al tratamiento; y (3) resulte sensible al tratamiento en una fecha futura. Los servicios se 
proporcionarán en el Hospital, un Hospital de rehabilitación aguda o posaguda, un centro de hogar de vida asistida o 
cualquier otro centro en el que se puedan ofrecer los servicios o las terapias correspondientes. 
 
Atención de maternidad y servicios de planificación familiar  
 
Atención de maternidad. HMO ofrece cobertura para la atención de pacientes hospitalizados para la madre y el recién 
nacido en un hospital durante un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas después de un parto vaginal sin complicaciones, o 
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noventa y seis (96) horas después de un parto por cesárea sin complicaciones. No se requiere autorización previa. Si se 
solicita, la duración de la internación se puede extender si el Plan HMO determina que la extensión es Médicamente 
Necesaria. 
 
Los Servicios Con Cobertura, que pueden requerir Autorización Previa, incluyen:  
 

1. visitas prenatales;  
2. uso de salas de parto del hospital y centros relacionados. Se requieren un Copago o Coseguro de admisión de un 

Hospital distinto y cualquier Deducible para el recién nacido en el momento del parto. Si al recién nacido se le da 
de alta y se readmite en un Hospital más de cinco (5) días después de la fecha de nacimiento, se requerirá un Copago 
o Coseguro de admisión de un Hospital distinto y cualquier Deducible para esa readmisión;  

3. administración de una prueba de detección para recién nacidos, incluido el kit de prueba, que requiere el estado de 
Texas; 

4. uso de neonatología para el recién nacido y centros relacionados;  
5. procedimientos especiales según sean Médicamente Necesarios y autorizados por el PCP u Obstetra/ginecólogo 

designado; y 
6. consultas postnatales. Si la madre o el recién nacido es dado de alta antes del mínimo de horas de cobertura para 

pacientes hospitalizados, HMO proveerá la cobertura para la Atención Postparto para la madre y el recién nacido. 
La Atención Postparto se puede proveer en el hogar de la madre o en la consulta o centro de un Proveedor 
Participante. Un bebé recién nacido no requerirá recibir servicios de atención médica solo de Proveedores 
Participantes si nace fuera del Área de Servicio debido a una emergencia o nace en un centro fuera de la red de una 
madre que no es un Asegurado. HMO podría requerir que el recién nacido sea transferido a un centro Participante, 
a expensas de HMO, cuando el Médico que atiende al recién nacido determine que es médicamente adecuado. 

 
Complicaciones del Embarazo. Los servicios con cobertura para complicaciones del embarazo serán los mismos que para 
el tratamiento de cualquier otra enfermedad física y pueden requerir autorización previa. 
 
Planificación familiar. Los Servicios Con Cobertura, que pueden requerir Autorización Previa, incluyen:  
 

1. asesoría de diagnóstico, consultas y servicios de planificación para la planificación familiar; 
2. inserción o extracción de un dispositivo intrauterino (DIU), incluido el costo del dispositivo;  
3. colocación de diafragma o capuchón cervical, incluido el costo del dispositivo; 
4. inserción o extracción de un dispositivo anticonceptivo implantado bajo la piel, incluido el costo del dispositivo; 
5. medicamentos anticonceptivos inyectables, incluido el costo del medicamento; y  
6. esterilizaciones voluntarias, incluidas, entre otras, la vasectomía y la ligadura de trompas. 

 
Aviso: algunos beneficios para la planificación familiar están disponibles a través del Mantenimiento de la Salud y 
Servicios de Prevención. 
 
Servicios para la Infertilidad. Los Servicios Con Cobertura que pueden requerir Autorización Previa son los siguientes:  
 

asesoría de diagnóstico, consultas, servicios de planificación y tratamiento para los problemas de fertilidad e 
Infertilidad, sujetos a las exclusiones en LIMITACIONES Y EXCLUSIONES. Una vez que los exámenes y las pruebas 
de infertilidad se hayan completado, los exámenes y pruebas posteriores requerirán de la aprobación del Director 
Médico de HMO.  

 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las interrupciones del embarazo (abortos) Médicamente Necesarias para un 
embarazo que, según la certificación de un Médico, es potencialmente mortal para la madre, a menos que se realice y cubra 
un aborto. Los abortos los debe proporcionar un Médico con licencia, pero HMO permitirá que otros Proveedores de 
atención médica ofrezcan Servicios Con Cobertura que puedan proveerse en virtud de resoluciones estatales aplicables por 
dichos Proveedores de atención médica, incluida una cesárea, una interrupción de un embarazo ectópico e interrupción 
espontánea del embarazo que tengan lugar durante un período de gestación en el cual un nacimiento viable no es posible. 
No se cubren los abortos voluntarios no terapéuticos. Los servicios pueden requerir Autorización Previa de HMO.  
 
Servicios de salud mental 
 
Los beneficios y la cobertura de los servicios de salud mental se proporcionan en los mismos términos y condiciones 
aplicables a los beneficios y la cobertura médicos y quirúrgicos de este plan. HMO no impondrá limitaciones de tratamiento 
a los beneficios de los servicios de salud mental que generalmente son más restrictivas que las limitaciones de tratamiento 
impuestas a la cobertura de beneficios para servicios médicos o quirúrgicos. 
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Servicios de salud mental para pacientes no hospitalizados Los Servicios cubiertos incluyen la evaluación de diagnóstico 
y el tratamiento o la intervención en casos de crisis cuando lo autorice el Plan HMO o su administrador de salud mental 
designado. 
 
Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados. Los servicios con cobertura incluyen servicios de salud mental 
para pacientes hospitalizados cuando lo autorice HMO o su administrador de salud mental asignado. Los servicios con 
cobertura se tienen que ofrecer en base a un plan de tratamiento individual con metas específicas que se puedan alcanzar y 
objetivos adecuados tanto para el paciente como para la modalidad de tratamiento del programa.  
 
Tratamiento en un Centro Residencial. Los servicios en un centro residencial para recibir tratamiento para niños y 
adolescentes, un centro residencial para recibir tratamiento o una unidad de estabilización de crisis, están disponibles solo 
cuando el asegurado padece una condición aguda que perjudica sustancialmente al pensamiento, la percepción de la realidad, 
el proceso emocional o el juicio, o perjudica gravemente la conducta puesta de manifiesto con el comportamiento perturbado 
reciente, que puedan requerir de otra manera confinación en un centro participante de tratamiento de salud mental. Algunos 
servicios pueden requerir autorización de HMO o su administrador designado de salud mental.  
 
Enfermedad mental grave. Los servicios con cobertura incluyen el tratamiento de Enfermedades mentales graves cuando 
es autorizado por HMO o su administrador designado de salud mental y brindado por un Proveedor Participante que incluye 
un Centro para el tratamiento psiquiátrico diurno. Los servicios están sujetos a las mismas limitaciones que cualquier otro 
tratamiento de enfermedad física. 
 
Servicios de dependencia química. La cobertura para el tratamiento de la Dependencia Química es la misma cobertura 
que para el tratamiento de otras enfermedades físicas, pero está restringida según se indica en la sección LIMITACIONES Y 
EXCLUSIONES. El tratamiento de la dependencia química para pacientes hospitalizados debe ser brindado en un centro para 
el tratamiento de la dependencia química. Algunos servicios pueden requerir autorización previa por HMO o su 
administrador designado de salud mental. 
 
Servicios de emergencia 
 
Los PCP proveen cobertura para los Asegurados las 24 horas del día, los 365 días del año. Usted tiene que notificarle a Su 
PCP dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber recibido Atención Médica de Emergencia o lo antes posible sin que 
sea médicamente perjudicial o dañino para Usted. HMO pagará por un examen médico de detección u otra evaluación que 
exija la ley de Texas o la ley federal y se proveerá en el departamento de emergencia de un centro hospitalario de emergencia, 
un centro de atención médica de emergencia independiente o un centro de emergencia similar y que sea necesario para 
determinar si existe un problema médico de emergencia.  
 
Atención Médica de Emergencia. Puede obtener servicios de Atención Médica de Emergencia, incluidos el tratamiento y 
la estabilización de un problema médico de urgencia que se originó en un centro de urgencias hospitalarias o en un centro 
similar, de un Proveedor Participante o uno No participante y la Atención Médica de Emergencia estará cubierta, en función 
de las señales y los síntomas presentes en el momento del tratamiento según lo documentado por el personal de atención 
médica de cabecera si es que los servicios de Atención Médica Inmediata se recibieron dentro del Área de Servicio o fuera 
de ella. Los servicios de Atención Médica de Emergencia están sujetos al Copago o Coseguro y cualquier Deducible, a 
menos que Usted sea admitido como paciente hospitalizado directamente desde la sala de emergencias, en cuyo caso Usted 
paga el monto para pacientes hospitalizados. Usted no es responsable de ningún monto fuera del Coseguro o Copago y de 
cualquier Deducible que se muestre en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. 
 
Si se requieren cuidados posteriores a la estabilización después de que un problema de Atención Médica de Emergencia, en 
un centro de urgencias hospitalarias o en un centro similar, según lo definido en este párrafo, se haya tratado y estabilizado, 
el Médico o Profesional de la Salud tratantes se comunicarán con HMO o su designado, que tendrán que aprobar o rechazar 
la cobertura del cuidado posterior a la estabilización solicitada dentro del plazo correspondiente a las circunstancias 
relacionadas con la prestación de los servicios y el estado del paciente, pero en ningún caso la aprobación ni el rechazo 
excederán una hora desde el momento de la solicitud. Para los fines de este párrafo, un “centro similar” incluye lo siguiente: 
 

1. cualquier centro estático o móvil, incluidos, entre otros, Centros de Trauma de Nivel V y Clínicas Rurales que 
cuenten con personal y equipos con licencia o certificación o licencia y certificación a fin de proporcionar 
Soporte Vital Cardíaco Avanzado de acuerdo con los tratamientos de referencia de la American Heart 
Association y la American Trauma Society, y un centro de atención médica de emergencia independiente, ya 
que ese término se define en el Código de Seguros §843.002 (respecto de las Definiciones); 
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2. para fines de Atención Médica de Emergencia relacionada con enfermedades mentales, un centro de salud 
mental que puede proporcionar servicios residenciales y psiquiátricos de 24 horas, es decir: 
a. una centro operado por el Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas; 
b. un hospital mental privado con licencia del Departamento de Servicios de Salud Estatales de Texas; 
c. un centro comunitario tal como se define en el Código de Salud y Seguridad de Texas §534.001 (respecto 

del Establecimiento); 
d. un centro operado por un centro comunitario u otra entidad que designe el Departamento de Servicios de 

Salud Estatales de Texas para proporcionar servicios de salud mental; 
e. una parte identificable de un Hospital general en el que se proporciona diagnóstico, tratamiento y cuidado 

para personas con enfermedades mentales que cuenta con licencia del Departamento de Servicios de Salud 
Estatales de Texas; o bien 

f. un Hospital operado por una agencia federal. 
 
Independientemente de otras estipulaciones que indiquen lo contrario en este Certificado, para la Atención Médica de 
Emergencia brindada por Profesionales de la Salud que no forman parte de la red de Profesionales de la Salud Participantes 
de HMO (Profesionales de la Salud No Participantes) ni tienen contrato con HMO, HMO reembolsará totalmente a dichos 
Profesionales de la Salud según su tarifa habitual o una tarifa acordada que no podrá superar los cargos facturados. Este 
monto se calcula excluyendo todo Copago o Coseguro y Deducible que forma parte de la red impuestos respecto del 
Asegurado. 
 
Servicios fuera del área. Solo los servicios de atención médica de emergencia tal como se describe anteriormente están 
cubiertos. El tratamiento de seguimiento y continuidad por lesión accidental o atención médica de emergencia está limitado 
a la atención requerida antes de que usted pueda volver al Área de servicio sin consecuencias médicamente nocivas o 
perjudiciales. Los Servicios de Atención Médica de Emergencia para Servicios Fuera del Área están sujetos al Coseguro o 
Copago y a cualquier Deducible según se describe en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. 
 
Servicios de Atención Médica Inmediata 
 
Los Servicios de Atención Médica Inmediata están cubiertos cuando los proporciona un Profesional de Atención Médica 
Inmediata para el tratamiento inmediato de un problema médico que requiere atención médica oportuna, siempre y cuando 
esperar un breve lapso de tiempo antes de recibir los servicios no ponga en peligro la vida o la salud permanente y no 
requiera Servicios de Atención Médica de Emergencia. No se requiere un referido de un PCP. También pueden aplicarse 
cargos adicionales descritos en Servicios de Laboratorio y Radiografías para Pacientes No Hospitalizados o Servicios 
en Centros para Pacientes No Hospitalizados.  
 
A menos que lo designe o reconozca HMO como centro de atención médica inmediata, ni un hospital ni una sala de 
emergencias se considerará un centro de atención médica inmediata. 
 
Clínicas en Locales Comerciales 
 
Las Clínicas en Locales Comerciales proveen diagnóstico y tratamiento de enfermedades menores sin complicaciones en 
situaciones que pueden ser manejadas sin una consulta tradicional en el consultorio del PCP, una consulta de Atención 
Médica inmediata o una consulta de Atención Médica de Emergencia. No se requiere un referido de un PCP para obtener 
Servicios Con Cobertura. 
 
Servicios de ambulancia  

 
 Para la Atención Médica de Emergencia, según lo definido en este Certificado, se cubren servicios profesionales de 
ambulancia terrestres locales o servicios de ambulancia aéreos al Hospital más cercano que cuente con equipo y personal 
adecuados para tratar la afección del Asegurado. Para la Atención Médica que no es de Emergencia, se cubren servicios 
profesionales de ambulancia terrestres locales o servicios de ambulancia aéreos, cuando sea Médicamente Necesario y 
solicitado por el PCP o autorizado por HMO, desde o hacia un centro que cuente con equipo y personal adecuados para 
tratar la afección del Asegurado. Esto incluye, entre otros, la transportación desde un Hospital hacia otro Hospital y desde 
un Hospital hacia un Centro de Rehabilitación o un Centro de Enfermería Especializada. La condición médica del Asegurado 
tiene que ser tal que cualquier otra forma de transporte sea médicamente contraindicada.  
 
Los servicios de ambulancia aéreos están cubiertos únicamente cuando los autoriza el PCP o HMO y 1) la transportación 
de ambulancia es Médicamente Necesaria, y 2) el terreno, distancia, su condición física, u otras circunstancias requieren el 
uso de servicios de ambulancia aéreos en lugar de servicios de ambulancia terrestres. 
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Servicios de Atención Médica a Largo Plazo 
 
Los servicios con cobertura incluyen los que figuran a continuación cuando los receta el PCP y los autoriza HMO. Los 
servicios pueden tener limitaciones adicionales como se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS, 
y restricciones o exclusiones descritas en LIMITACIONES Y EXCLUSIONES. 
 

Servicios del centro de enfermería especializada. Los servicios tienen que ser provisionales y conducir a la 
rehabilitación y a una mayor capacidad para funcionar. La atención bajo custodia no está cubierta. Si se queda en un 
centro de enfermería especializada después de que el PCP le dé de alta o hasta que alcance el período de beneficio 
máximo o el período autorizado por HMO, usted será responsable de todos los costos posteriores incurridos. 

 
Cuidados para Pacientes Terminales. La atención proporcionada por un Hospital, un Centro de Enfermería 
Especializada, un Centro para Pacientes Terminales o una agencia de Cuidados para Pacientes Terminales debidamente 
licenciada es aprobada por HMO y se centra más bien en el tratamiento paliativo que en uno curativo para los 
Asegurados que tengan un problema médico y pronóstico de menos de seis meses de vida. Para la atención brindada en 
un hospital, se aplicarán los cargos descritos en Servicios Hospitalarios para Pacientes Hospitalizados.  
 
Atención médica en el hogar. La atención en el hogar de los Profesionales del cuidado de la salud que son Proveedores 
participantes, incluidos, entre otros, enfermeros registrados, enfermeros con licencia, fisioterapeutas, terapeutas de 
inhalación, terapeutas del habla o la audición o asistentes de atención médica a domicilio. Los servicios tienen que ser 
ofrecidos y coordinados por el PCP.  

 
Mantenimiento de la Salud y Servicios de Prevención 
 
Los Servicios Con Cobertura, que pueden requerir Autorización Previa y no estarán sujetos a ningún Copago o Coseguro, 
Deducible o límites máximos en dólares, incluyen artículos o servicios basados en la evidencia que tienen una calificación 
de “A” o “B” en las recomendaciones actuales del United States Preventive Services Task Force (“USPSTF”) o según lo 
exige la ley estatal: 
 

1. control del niño sano para los Asegurados hasta los diecisiete (17) años, que incluye la atención médica preventiva 
y los exámenes basados en la evidencia, establecidos en las pautas integrales con apoyo de la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud (HRSA) para lactantes, niños y adolescentes; 

 
2. las evaluaciones a la salud realizadas periódicamente para asegurados de dieciocho (18) años o mayores, basados 

en la edad, sexo e historia médica; 
 
3. vacunas de rutina recomendadas por la Academia Americana de Pediatría, el Servicio de Salud Pública de los 

Estados Unidos para residentes en los Estados Unidos y exigido por ley, y vacunas recomendadas por el Comité 
Asesor sobre Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“CDC”, en 
inglés) en relación con la persona implicada. Ejemplos de vacunas que están cubiertas son difteria, haemophilus 
influenza tipo b, hepatitis B, sarampión, paperas, tos ferina, poliomielitis, rubéola tétanos, varicela, rotavirus y 
cualquier otra vacuna exigida por ley para un niño. (Las inyecciones contra alergias no se consideran vacunas bajo 
esta estipulación sobre el beneficio);  
 

4. un examen físico y una prueba anual específica de antígeno prostático (PSA, en inglés) (una vez cada doce meses) 
para la detección de cáncer de próstata para Asegurados varones que tengan al menos cincuenta (50) años y sean 
asintomáticos; o al menos cuarenta (40) años con antecedentes familiares de cáncer de próstata u otro factor de 
riesgo de cáncer de próstata; 

 
5. medición de masa ósea para la detección de masa ósea baja y para determinar el riesgo de osteoporosis y fracturas 

asociadas con la osteoporosis, para personas elegibles, incluyendo mujeres posmenopáusicas que no reciben terapia 
de remplazo del estrógeno, personas con anomalías de la columna vertebral, hiperparatiroidismo Primario o 
antecedentes de fracturas de huesos, o personas que reciban terapia con glucocorticoide o estén bajo seguimiento 
para evaluar la respuesta a o eficacia de una terapia farmacológica para la osteoporosis aprobada; 

 
6. atención médica preventiva y exámenes para mujeres, como la atención médica preventiva adicional y exámenes 

brindados como lo establecen las pautas integrales con apoyo de HRSA como el examen ginecológico preventivo 
(uno cada doce meses) para Aseguradas, y un examen de diagnóstico reconocido médicamente para la detección 
temprana del cáncer cervical para Aseguradas que tengan dieciocho (18) años o más. Su PCP o cualquier Obstetra 
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o Ginecólogo en Su red de PCP de Profesionales de la Salud Participantes puede realizar el examen preventivo para 
mujeres. El examen puede incluir, entre otros, una prueba convencional para la detección del Papanicolaou; una 
detección solo con métodos citológicos de base líquida o junto con una prueba aprobada por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) para la detección del virus del papiloma humano. Primero tiene que 
obtener un referido de Su PCP para servicios de seguimiento relacionados con el tratamiento de una enfermedad o 
padecimiento que quede fuera del alcance de un obstetra o ginecólogo. Para obtener ayuda en la selección de un 
obstetra o ginecólogo, consulte el directorio de proveedores de HMO, comuníquese con Su PCP o llame a Servicio 
al Cliente;  

 
7. una mamografía (no de diagnóstico) de baja dosis para detectar la presencia del cáncer de mama oculto en 

Aseguradas de treinta y cinco (35) o más años (una cada doce meses), y para Aseguradas con otros factores de 
riesgo. Las mamografías se pueden obtener tanto si se realiza o no un examen preventivo para la mujer al mismo 
tiempo. la mamografía de baja dosis incluye mamografía digital o tomosíntesis de mama; 

 
8. la atención médica preventiva y los exámenes proporcionados como servicios para mujeres se ofrecerán para los 

siguientes Servicios Con Cobertura y no estarán sujetos a un Copago o Coseguro, o Deducible: 
 

Servicios y Suministros de Anticonceptivos. Los beneficios estarán disponibles para los procedimientos de 
esterilización femenina y los Servicios de Anticonceptivos para Pacientes no Hospitalizados para mujeres con 
capacidad reproductiva. Los Servicios de Anticonceptivos para Pacientes no Hospitalizados se refieren a consultas, 
exámenes, procedimientos o servicios médicos relacionados con el uso de un medicamento o dispositivo para 
prevenir un embarazo. 
 
Se brindarán beneficios a las mujeres en capacidad reproductiva para los medicamentos y dispositivos especificados 
en cada una de las categorías a continuación de medicamentos anticonceptivos y dispositivos aprobados por la FDA, 
incluyendo algunos: anticonceptivos que solo contienen progestina; anticonceptivos combinados; anticonceptivos 
de emergencia; anticonceptivos orales de ciclo extendido o continuo; capuchón cervical; diafragmas; 
anticonceptivos implantables; dispositivos intrauterinos; inyectables; anticonceptivos transdérmicos y dispositivos 
anticonceptivos vaginales. La lista puede variar según se modifiquen las pautas de la FDA, la gestión médica y las 
políticas médicas. AVISO: Ciertos medicamentos anticonceptivos con receta médica están incluidos bajo los 
BENEFICIOS DE FARMACIA. 
 
Para determinar si un medicamento o dispositivo específico está disponible bajo este beneficio de servicios de 
prevención, comuníquese con servicio al cliente al número gratuito que figura en la parte posterior de su tarjeta de 
asegurado.  
 
También se proveerán beneficios a mujeres con capacidad reproductiva para anticonceptivos de venta libre 
aprobados por la FDA, como espermicida y condones femeninos para mujeres con una receta médica escrita de un 
Profesional de la Salud Participante. Se le solicitará que pague el monto completo y que envíe un formulario de 
reclamación de rembolso junto con la receta por escrito al plan HMO con recibos detallados. Visite el sitio web 
www.bcbstx.com para obtener un formulario de reclamación. 
 
Los medicamentos y dispositivos anticonceptivos que no están disponibles bajo este beneficio de Servicios de 
Prevención pueden estar incluidos en otras secciones de este Certificado, y pueden estar sujetos a Copagos o 
Coseguros y Deducibles aplicables.  
 
Apoyo, asesoramiento y artículos para la lactancia. Los servicios con cobertura incluyen servicios de apoyo y 
asesoramiento brindados por un proveedor participante durante el embarazo y/o en el período postparto. También 
se brindarán beneficios para el alquiler (o, a elección de HMO, la compra) de extractores de leche eléctricos y 
suministros. También estarán disponibles beneficios limitados para el alquiler (o, a elección de HMO, la compra) 
de extractores de leche de nivel hospitalario de un Profesional de la Salud Participante con una receta médica por 
escrito. Es posible que Usted tenga que pagar el costo total y enviar un formulario de reclamación de rembolso junto 
con la receta médica por escrito a HMO con los recibos detallados de los suministros y extractores de leche manuales 
o eléctricos, o de similar calidad a los que se usan en los hospitales. Visite el sitio web www.bcbstx.com para 
obtener un formulario de reclamación. 
 
Los beneficios están limitados según se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS.  
 

9. una prueba de detección de hipoacusia (pérdida de la audición) para los Asegurados desde su nacimiento hasta los 
treinta (30) días y para lactantes, niños y adolescentes según las pautas de la HRSA, y atención de seguimiento 
diagnóstico necesario en relación con la prueba de detección desde el nacimiento hasta los veinticuatro (24) meses; 
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10. un examen rectal médicamente reconocido de diagnóstico para la detección de cáncer colorrectal para Asegurados 

mayores de cincuenta (50) años. Los Servicios Con Cobertura implican un examen de sangre oculta fecal cada 
doce meses, una sigmoidoscopia flexible con Hemoccult de las heces cada cinco (5) años y una colonoscopía cada 
diez (10) años; y 
 

11. exámenes preventivos de la vista para lactantes, niños y adolescentes según lo requerido por las pautas de la HRSA. 
Los exámenes para la vista pueden realizarse en el consultorio del PCP. 

 
Entre los ejemplos de otros servicios de prevención con cobertura que no están sujetos a Copago ni Coseguro, ni 
Deducible ni máximos en dólares, se incluyen servicios de asesoramiento e intervención para dejar de fumar (incluidos 
medicamentos para dejar el tabaco aprobados por la FDA), asesoramiento para una dieta saludable y exámenes o 
asesoramiento para la obesidad. AVISO: los medicamentos para dejar de fumar están cubiertos bajo los BENEFICIOS 
DE FARMACIA presentando una Orden de Receta Médica de su Profesional de Atención Médica. 
 
Los servicios de prevención con cobertura que se encuentran descritos anteriormente pueden cambiar según se 
modifiquen leyes estatales y las pautas de USPSTF, CDC y HRSA. Si una recomendación o pauta para un servicios 
preventivo particular no especifica la frecuencia, el método, el tratamiento o el entorno en que se tiene que proveer, 
HMO podrá usar técnicas razonables para el control de medicamentos para determinar los beneficios. Para obtener más 
información, comuníquese con el servicio al cliente al número para llamadas sin cargo que figura en Su tarjeta de 
asegurado. 
 
Si se proporciona un servicio de prevención incluido durante una consulta y se factura por separado de la consulta, 
Usted será responsable del Copago o Coseguro y los Deducibles aplicables por la consulta solamente. Si la visita al 
consultorio y el servicio médico de prevención no se facturan por separado y el fin principal de la consulta no era el 
servicio médico de prevención, Usted puede ser responsable del Copago o Coseguro y cualquier Deducible aplicable 
por la visita al consultorio, incluido el servicio médico de prevención. 

 
Los servicios de exámenes preventivos adicionales que pudieran requerir Autorización Previa y que pudieran estar sujetos 
a Copago o Coseguro, Deducibles o máximos en dólares incluyen lo siguiente: 
 

12. exámenes diagnósticos de la vista y auditivos (una vez cada doce meses) realizados o autorizados por el PCP para 
Asegurados hasta los diecisiete (17) años a fin de identificar problemas de la vista y la audición. Los exámenes de 
la vista se pueden realizar en la consulta del PCP y no incluyen refracciones; 

 
13. exámenes diagnósticos de la vista y auditivos (una vez cada dos años) realizados o autorizados por el PCP para 

Asegurados mayores de dieciocho (18) años a fin de identificar problemas de la vista y la audición. Los exámenes 
de la vista se pueden realizar en la consulta del PCP y no incluyen refracciones;  

 
14. prueba de detección temprana para enfermedades cardiovasculares. Hay beneficios disponibles para una de las 

siguientes pruebas no invasivas de detección del ateroesclerosis y de la estructura y funcionamiento anormal de las 
arterias cada cinco años cuando se realicen en un laboratorio certificado por una organización nacional reconocida: 
(1) examen de tomografía computarizada (CT, en inglés) para medir las calcificaciones en la arteria coronaria; o 
(2) ultrasonografía para medir el grosor íntima-media de la carótida y las placas. 

 
Las pruebas están disponibles para todo Asegurado con cobertura que sea (1) un varón mayor de 45 años y menor 
de 76 años, o (2) una mujer mayor de 55 años y menor de 76 años. El asegurado tiene que ser diabético o tener 
riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, según una puntuación derivada que usa el algoritmo de predicción 
coronaria del Framingham Heart Study que es intermedio o mayor. 
 
Los beneficios están limitados según se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS; 
 

15. examen de detección temprana de cáncer de ovarios. Los beneficios se encuentran disponibles para exámenes de 
sangre para detectar el marcador CA 125, una vez cada doce meses, para mujeres aseguradas de dieciocho (18) años 
o mayores. Su PCP o cualquier Obstetra o Ginecólogo en Su red de PCP de Profesionales de la Salud Participantes 
puede realizarle el examen. 
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Procedimientos quirúrgicos dentales 
 
Los servicios dentales generales no están cubiertos, a diferencia de los procedimientos quirúrgicos orales limitados solo si 
los receta Su PCP y se realizan en una consulta del proveedor participante o en el entorno para pacientes hospitalizados o 
no hospitalizados. Si Usted no puede someterse a un tratamiento dental en un consultorio dental o bajo anestesia local por 
una razón física, mental o médica registrada, tendrá cobertura para los servicios no dentales relacionados con el tratamiento 
dental que sean Médicamente Necesarios. Los siguientes servicios con cobertura requerirán autorización previa de HMO: 
 

1. tratamiento para una lesión accidental y las lesiones que resulten de violencia doméstica o un problema médico a 
Dientes Adultos Naturales Sanos, los huesos de la mandíbula o el tejido circundante, que no sean causados por la 
masticación o mordida. "Dientes adultos naturales sanos" significa los dientes que no tienen caries activas o 
crónicas, tienen al menos el 50% de apoyo óseo, tienen arco funcional, y no han sido debilitados de manera excesiva 
por procedimientos dentales múltiples. 

2. tratamiento o corrección de un problema fisiológico que no sea dental que haya resultado en un deterioro funcional 
grave; 

3. tratamiento para tumores y quistes que requieran exámenes patológicos de mandíbula, mejillas, labios, lengua, 
paladar y parte sublingual de la boca;  

4. diagnóstico y tratamiento quirúrgico de problemas que afecten la articulación temporomandibular (incluida la 
mandíbula o articulación craneomandibular) como resultado de un accidente, traumatismo, anomalía congénita, 
anomalía del desarrollo o una patología; y 

5. extirpación completa de dientes con impacto óseo. 
 
Cirugía plástica, reconstructiva o cosmética 
 
La cobertura será igual al tratamiento de cualquier otra enfermedad física generalmente, solo cuando lo recete o coordine 
Su PCP, y requerirá autorización previa de HMO. Los Servicios Con Cobertura se limitan a lo siguiente: 
 

1. cirugía para corregir una anomalía que resulte de una lesión accidental; 
2. cirugía reconstructiva después de una cirugía contra el cáncer; 
3. cirugía para corregir un defecto funcional originado por una enfermedad o anomalía congénita o adquirida; 
4. reconstrucción quirúrgica de la mama después de una mastectomía y reconstrucción quirúrgica de la otra mama 

para lograr una apariencia simétrica; y 
5. cirugía reconstructiva para anomalías craneofaciales. 

 
Atención de Alergias 
 
Los Servicios Con Cobertura para las pruebas y el tratamiento tienen que ser provistos o coordinados por el PCP. 
 
Atención Médica para la Diabetes 
 
Capacitación para el Manejo Personal de la Diabetes Los Servicios Con Cobertura, que pueden requerir Autorización 
Previa, incluyen instrucciones que permiten a una persona con diabetes y/o a su cuidador entender la atención y el manejo 
de la diabetes; el desarrollo de un plan de manejo personalizado; asesoría nutricional y el uso adecuado de equipos y 
suministros para la diabetes. La capacitación para el manejo personal de la diabetes se provee en las siguientes ocasiones: 

 
1. el diagnóstico inicial de la diabetes; 
2. un cambio significante en síntomas o problemas que requieren cargos en Su sistema de automanejo, según lo 

diagnostique un médico o enfermero participante; 
3. la receta médica de una educación continua periódica o episódica garantizada por el desarrollo de nuevas técnicas 

y tratamientos para la diabetes; o 
4. la necesidad de un cuidador o un cambio en los cuidadores para la persona con diabetes necesita capacitación para 

el manejo de la diabetes para el cuidador. 
 
Equipo y suministro para la diabetes. Los equipos y suministros para la diabetes están cubiertos para los Asegurados 
diagnosticados con diabetes insulinodependientes o no insulinodependientes; niveles elevados de glucosa en sangre debido 
al embarazo; u otro problema médico asociado con niveles elevados de glucosa en sangre. 
 
Cuando obtiene los siguientes equipos y suministros para la diabetes, es posible que usted tenga que pagar el monto total 
de la factura y enviarle un formulario de reclamación de rembolso a HMO con recibos detallados. Visite el sitio web 



SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA 
 

CSB120-CC-R 38  

www.bcbstx.com para obtener un formulario de reclamación médica. Si decide comprar suministros para la diabetes con 
los beneficios de farmacia, tiene que pagar el Copago o el Coseguro y cualquier Deducible aplicable por los BENEFICIOS 
DE FARMACIA del PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS, y cualquier diferencia en el precio. No se 
requiere ningún formulario de reclamación. 
 
Los equipos y suministros para la diabetes incluyen, entre otros:  

• monitores de glucosa en sangre 
• bombas de insulina y accesorios necesarios 
• aparatos de infusión de insulina 
• aparatos de podiatría (incluidos hasta dos pares de calzado terapéutico por Año del Plan) 
• contenedores bacteriológicos desechables 

 
También se incluyen reparación y mantenimiento necesario de bombas de insulina que no dispongan de garantía del 
fabricante o acuerdo de compra, cuotas de alquiler de bombas durante la reparación y el mantenimiento necesario de las 
bombas de insulina, que no superen el precio de adquisición de una bomba de sustitución similar. 
 
El equipo y suministros para la diabetes en la lista a continuación solo se encuentran disponibles si utiliza beneficios de 
farmacia. Cuando compre estos artículos con los beneficios de farmacia, Usted tiene que pagar el Copago o el Coseguro y 
cualquier Deducible aplicable por los BENEFICIOS DE FARMACIA señalados en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES 
DE BENEFICIOS, y cualquier diferencia en el precio. No se requiere ningún formulario de reclamación.  

• Recetas médicas para insulina y preparaciones análogas de insulina 
• agentes orales con receta y sin receta médica para controlar los niveles de azúcar en sangre 
• solución para medidor de glucosa 
• tiras reactivas de lectura visual y de orina y tabletas que miden el nivel de glucosa, cetonas y proteína 
• tiras reactivas específicas para usar con un monitor de glucosa en sangre correspondiente 
• lancetas y aparatos de lanceta 
• ayudas de inyecciones, incluidos aparatos usados para asistir la inyección de insulina y sistemas sin aguja 
• kits de emergencia de glucagón 
• jeringas de insulina 

 
A medida que los equipos o suministros nuevos o mejorados de tratamiento y monitoreo estén disponibles y aprobados por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), dichos equipos o suministros pueden estar cubiertos 
si el Médico tratante u otro Profesional de la Salud que emite la orden por escrito para los equipos o suministros determina 
que son Médicamente Necesarios y adecuados. 
 
Dispositivos prostéticos y aparatos ortóticos 
 
Los siguientes aparatos y dispositivos cubiertos tienen que ser provistos o coordinados por el PCP, y pueden requerir 
Autorización Previa de HMO. 
 

1. Los dispositivos protésicos iniciales están Con Cobertura y sujetos a las restricciones del PROGRAMA DE COPAGOS 
Y LÍMITES DE BENEFICIOS, y los Límites y Exclusiones.  

2. La reparación y el remplazo de Aparatos Prostéticos y dispositivos ortopédicos están cubiertos, a menos que la 
reparación o el remplazo sea resultado de un mal uso o pérdida.  

3. Los soportes ortopédicos, como los aparatos ortopédicos para apoyar, alinear o sostener partes del cuerpo en una 
posición correcta; muletas, incluidos soportes rígidos para la espalda, las piernas o el cuello; yesos para tratamiento 
de cualquier parte de las piernas, brazos, hombros, caderas o espalda; corsés especiales post quirúrgicos o para 
corregir la postura; y todo apósito, venda, braguero o férula que el Médico recete, ordene o aplique y que estén 
diseñados específicamente para ayudar al movimiento de una articulación.  

4. Prótesis mamarias iniciales y sujetadores para después de la mastectomía.  
5. Una peluca necesaria como resultado de un tratamiento actual de quimioterapia o radiación para el cáncer, sujeta a 

un monto máximo indicado en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. 
6. Se cubre un implante coclear, que incluye un procesador de voz externo y un controlador, por oído afectado. La 

cobertura también incluye tratamientos relacionados, tales como servicios de habilitación y rehabilitación, servicios 
de suministro y ajuste, y la entrega de moldes auditivos siempre que sea necesario para mantener el encaje óptimo 
de los audífonos. Los componentes del implante pueden reemplazarse si son Médicamente necesarios o 
audiológicamente necesarios. 
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Equipo médico duradero 
 
Usted tendrá que obtener los servicios y dispositivos a través de un Profesional de la Salud Participante de Equipos Médicos 
Duraderos (DME, en inglés), que podrían requerir Autorización Previa de HMO. HMO determinará si equipos médicos 
duraderos son alquilados o comprados, y mantendrá la opción de recuperarlos con la cancelación o la finalización de Su 
cobertura.  
 
El DME solo está cubierto en la colocación inicial y cuando se necesitan reemplazos estándar debido al crecimiento físico 
de los Asegurados menores de 18 años, y debe ser coherente con el Manual de DME de Medicare. Algunos ejemplos de 
equipo médico duradero son: sillas de ruedas estándar, muletas, andadores ortopédicos, equipos de tracción ortopédicos, 
camas de hospital, oxígeno, cómodas, máquinas de succión, etc. Los artículos no excluidos se encuentran en la sección 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES.  
Aparatos Auditivos 
  
Los Servicios Con Cobertura y equipos, que pueden requerir Autorización Previa, incluyen un examen de audiometría para 
determinar el tipo y nivel de la pérdida de audición una vez cada treinta y seis (36) meses y el ajuste y la compra de aparato(s) 
auditivos. La cobertura también incluye servicios de suministro y ajuste, la entrega de moldes auditivos necesarios para 
mantener el encaje óptimo de los audífonos y servicios de habilitación y rehabilitación. Los audífonos se limitan a uno por 
oreja cada treinta y seis (36) meses. Las exclusiones se encuentran en la sección LIMITACIONES Y EXCLUSIONES. 
 
Servicios relacionados con terapias del habla y auditivas  
 
Los servicios con cobertura, que requerirán autorización previa, incluyen atención para pacientes hospitalizados y no 
hospitalizados, y tratamiento para la pérdida y deterioro del habla o de la audición que no sea menos favorable que en el 
caso de enfermedades físicas generalmente. 
 
Terapias para niños y retrasos en el desarrollo 
 
Los servicios con cobertura incluyen tratamiento para “retrasos en el desarrollo”, que significa una variación importante en 
el desarrollo normal según lo medido por procedimientos e instrumentos de diagnóstico adecuados en una o más de las 
siguientes áreas: 
 
• cognitiva; 
• física; 
• comunicativa; 
• social o emocional; o 
• adaptativa. 

 
El tratamiento incluye las terapias habilitantes y de rehabilitación necesarias de acuerdo con un “Plan de Servicios 
Personalizados para Familias”, que es el tratamiento inicial y actual desarrollado y publicado por el Consejo 
Interinstitucional de Intervención Temprana para Niños conforme al capítulo 73 del Código de Recursos Humanos para un 
niño Derechohabiente con Retrasos en el Desarrollo, incluidos: 

 
• evaluaciones y servicios de terapia ocupacional, 
• evaluaciones y servicios de terapia física, 
• evaluaciones y servicios de terapia del habla, 
• evaluaciones dietéticas o nutricionales. 
 
Usted tiene que presentar un Plan de servicios para familias al plan HMO antes de que Usted reciba cualquier servicio y, 
otra vez, en caso de que el Plan de servicios personalizados para familias se modifique. Después de que el hijo cumpla los 
tres (3) años de edad y se completen los servicios bajo el Plan de Servicios Personalizados para Familias, se aplicarán las 
estipulaciones contractuales estándar de este Certificado y cualquier exclusión de beneficios o limitaciones. 
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Trastornos del espectro autista 
 
Los servicios, generalmente reconocidos, recetados en relación con el Trastorno del Espectro Autista por Su PCP en un plan 
de tratamiento recomendado por ese Médico están disponibles. No se aplicarán máximos de beneficios. 

 
Las personas que ofrecen el tratamiento prescrito bajo ese plan tienen que ser: 
 

1. un profesional de atención médica: 
• Que esté certificado, tenga licencia o registro emitido por una agencia pertinente del estado de Texas. 
• Cuyas credenciales profesionales sean reconocidas y aceptadas por una agencia adecuada de los Estados Unidos. O 

bien 
• que estén certificados como Profesionales de la Salud bajo el sistema de salud militar TRICARE. 

 
2. una persona que actúe bajo la supervisión de un profesional de atención médica descrito en el artículo 1. 

 
El tratamiento incluirá servicios tales como: 

• Evaluación y servicios de exámenes. 
• Examen a los 18 y 24 meses. 
• Análisis en salud mental. 
• Entrenamiento conductual y manejo de la conducta. 
• Terapia del habla. 
• Terapia ocupacional. 
• Terapia física; o bien 
• Medicamentos o suplementos nutricionales usados para abordar los síntomas del Trastorno del Espectro Autista. 

 
Todas las estipulaciones contractuales estándar de este certificado aplicarán, incluyendo, entre otros, los términos, 
limitaciones y exclusiones definidos. 
 
Costos de rutina de pacientes por participar en ciertos ensayos clínicos 
 
Los Servicios Con Cobertura para los Costos de Atención Médica de Rutina para Pacientes, según se define en 
DEFINICIONES, se proporcionan respecto a un estudio clínico de fase I, fase II, fase III o fase IV que se lleve a cabo en 
relación con la prevención, detección o tratamiento del cáncer u otra Enfermedad Potencialmente Mortal y si está reconocido 
por las leyes estatales o federales. 
 
Los servicios no están disponibles en virtud de esta sección para los servicios que son parte del objeto del ensayo clínico y 
que paga habitualmente la institución de investigación que realiza el ensayo clínico. Los servicios tienen que ser ofrecidos 
y coordinados por el PCP. 
 
Servicios médicos de telemedicina y telesalud 
 
Los Servicios Médicos de Telemedicina y Telesalud están cubiertos tal como se define en DEFINICIONES y pueden requerir 
Autorización Previa. 
 
Mamografías de Diagnóstico 
 
Las Mamografías de Diagnóstico están cubiertas en la misma medida que las mamografías de detección, como se describen 
en SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA; Mantenimiento de la Salud y Servicios de Prevención.  
 
Además de los términos aplicables estipulados en la sección DEFINICIONES de la Póliza, se aplicarán los siguientes términos 
específicamente a esta estipulación. 
 
Mamografía de Diagnóstico significa un examen de adquisición de imágenes diseñado para evaluar lo siguiente:  

1. una anomalía subjetiva u objetiva en una mama detectada por un Médico;  
2. una anomalía observada por un Médico en una mamografía de detección; 
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3. una anomalía identificada anteriormente por un Médico como probablemente benigna en una mama para la cual un 
Médico recomienda la obtención de imágenes de seguimiento; o bien 

4. una persona con antecedentes personales de cáncer de mama. 
 
Los montos de los Copagos o Coseguros indicados en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS; 
Mantenimiento de la Salud y Servicios de Prevención para las mamografías de diagnóstico serán aplicables, pero sin 
restricciones de edad de los Asegurados.  
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 Los siguientes beneficios no están cubiertos, a menos que se estipule lo contrario en la sección de SERVICIOS Y 
BENEFICIOS CON COBERTURA o BENEFICIOS DE FARMACIA o una Cláusula Adicional. 

1. Servicios o suministros de Proveedores no participantes o acudir a un Proveedor participante sin un referido, 
salvo: 

 
a. Atención Médica de Emergencia;  
b. cuando los autorice HMO o Su PCP; y 
c. las Asegurada pueden acceder a un Obstetra/Ginecólogo para: (1) exámenes preventivos para mujeres; (2) 

atención obstétrica; (3) atención para todos las condiciones ginecológicas activas; y (4) diagnóstico, 
tratamiento y referido para cualquier enfermedad o condición médica que esté dentro del alcance de la 
práctica profesional del Obstetra/Ginecólogo.  

 
2. Los servicios o suministros los cuales, a criterio del PCP o HMO, no son Médicamente necesarios y esenciales para 

el diagnóstico o la atención directa y tratamiento de una enfermedad, lesión, padecimiento o disfunción corporal tal 
como se define en este documento. 

 
3. Si un servicio no está cubierto, HMO no cubrirá ningún servicio relacionado con este. Los servicios relacionados 

son los siguientes: 
 

a. Servicios en preparación para el servicio no cubierto. 
b. Servicios relacionados con la provisión del servicio no cubierto. 
c. Hospitalización requerida para brindar el servicio no cubierto. O bien 
d. servicios que normalmente son provistas después del servicio no cubierto, como por ejemplo, atención de 

seguimiento o terapia después de la cirugía. 
 
4. Servicios y suministros Experimentales/Investigativos. Los rechazos basados en servicios e insumos 

Experimentales/De investigación son Determinaciones Adversas y están sujetas al proceso de revisión de 
utilización, incluida la revisión por parte de una Organización de Revisión Independiente (IRO), como se describe 
en la sección Quejas y Apelaciones del Certificado de Cobertura. 

 
5. Cualquier cargo que resulte del incumplimiento de asistir a una consulta programada con un Proveedor Participante 

o para la obtención de expedientes médicos. 
 
6. Registros médicos especiales que no están directamente relacionados con el tratamiento.  
 
7. Exámenes, pruebas, vacunas y otros servicios requeridos por empleadores, aseguradoras, escuelas, campamentos, 

tribunales, autoridades con licencia, otros terceros o para viajes personales.  
 
8. Los servicios o suministros proveídos por una persona que guarde relación sanguínea o de matrimonio y servicios 

administrados a sí mismo con un asegurado. 
 
9. Los servicios o suministros para lesiones sufridas como resultado de la guerra, declarada o no, o cualquier acto de 

guerra o mientras esté en servicio activo o de reserva en las fuerzas armadas de cualquier país o autoridad 
internacional. 

 
10. Los beneficios que Usted está recibiendo a través del plan Medicare o por el cual Usted es elegible a través de 

programas de asistencia social del gobierno federal, estatal o local, incluso, entre otros, para Medicaid y sus 
sucesores. 

 
11. Atención para padecimientos que la ley federal, estatal o local requiere que sean tratados en un centro público. 
 
12. Las comparecencias en audiencias judiciales y otros procedimientos judiciales, y cualquier servicio relacionado con 

procedimientos judiciales y administrativos dirigido en el marco de una investigación médica. 
 
13. Servicios o suministros proveídos en relación con una enfermedad ocupacional o lesión sufrida en el área o curso 

de empleo, se suministren o no los beneficios, o se puedan suministrar con la reclamación correspondiente o no, en 
virtud de la Ley de indemnización por accidentes laborales. 

 
14. Todo servicio, suministro o medicamento que se proporcione a un Asegurado fuera de los Estados Unidos, excepto 

para la atención médica de emergencia. 
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15. Servicios de transportación, excepto según se describe en Servicios de ambulancia, o cuando son aprobados por 
HMO. 

 
16. Artículos personales o para comodidad, incluidos, entre otros, televisores, teléfonos, camas para consultas, kits de 

internación, kits de maternidad y kits para recién nacidos provistos por un Hospital u otro centro de atención médica 
para pacientes hospitalizados. 

 
17. Habitaciones privadas a menos que sean médicamente necesarias y estén autorizadas por HMO. Si no está 

disponible una habitación semiprivada, HMO cubre una habitación privada hasta que esté disponible una habitación 
semiprivada. 

 
18. Todos los trasplantes de órganos, células, y otros tejidos, excepto lo descrito en Servicios Hospitalarios para 

Pacientes Hospitalizados. Los servicios o suministros relacionados con el trasplante de órganos y tejidos u otros 
procedimientos cuando Usted sea el donante y el beneficiario no sea un Asegurado no están cubiertos. 

 
19. Servicios o suministros para la Atención Médica Asistencial. 
 
20. Servicios o suministros prestados por una institución que sea principalmente un lugar de descanso, un lugar para 

pacientes ancianos o cualquier institución similar. 
 

21. Servicio de enfermería privada, salvo cuando se determine que sea Médicamente Necesario y sea ordenado o 
autorizado por el PCP. 

 
22. Servicios o suministros para Servicios Nutricionales y para la Alimentación, incluidos kits de pruebas en el hogar, 

vitaminas, suplementos y remplazos dietarios y alimentos especiales, salvo:  
 

a. un programa de exámenes nutricionales provisto en y por un Hospital, y aprobado por HMO;  
b. según se describe en Atención médica para la diabetes; 
c. según lo descrito en Trastornos del Espectro Autista; o 
d. según se describe en Terapias para niños con retrasos en el desarrollo.  

 
23. Servicios o suministros para la cirugía cosmética, reconstructiva o plástica, incluyendo la cirugía de reducción o 

aumento (agrandamiento) de senos, aun cuando sea médicamente necesaria, excepto según se describe en cirugía 
cosmética, reconstructiva o plástica. 

 
24. Servicios o suministros principalmente provistos para: 
 

a. Sensibilidad Ambiental; o 
b. ecología clínica o cualquier tratamiento similar no reconocido como seguro y efectivo por la Academia 

Americana de Alergólogos e Inmunólogos (American Academy of Allergists and Immunologists); 
c. pruebas o tratamiento de alergia para pacientes hospitalizados. 

 
25. Servicios o suministros brindados para, como preparación para, o en conjunto con lo siguiente, excepto según se 

describe en Servicios de atención de maternidad y planificación familiar. 
 

a. reversión de esterilización (masculina o femenina); 
b. tratamiento de disfunciones sexuales, incluidos medicamentos, prótesis peneana y otras cirugías, y estudios 

vasculares o pletismógrafos usados solo para diagnosticar impotencia; 
c. promoción de la fertilidad a través de tecnologías de reproducción extracoitales, incluidas, entre otras, 

inseminación artificial, inseminación intrauterina, mejora de la capacidad uterina de superovulación, 
inseminación intraperitoneal directa, inseminación tubárica transuterina, transferencia intratubárica de 
gametos, transferencia de ovocito en estadio pronuclear, transferencia intratubárica de cigotos y transferencia 
tubárica de embriones; 

d. cualquier servicio o suministro relacionado con la fertilización in vitro u otros procedimientos cuando Usted 
sea el donante y el beneficiario no sea un Asegurado;  

e.  fertilización in vitro y medicamentos para la fertilidad, a menos que los cubra una Cláusula Adicional. 
 
26. Servicios o suministros en relación con el cuidado del pie de rutina, incluyendo la eliminación de verrugas, callos, 

o callosidades, o el corte y recorte de uñas en ausencia de diabetes, trastornos circulatorios en las extremidades 
inferiores, enfermedad vascular periférica, neuropatía periférica, o insuficiencia arterial o venosa crónica. 
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27. Servicios o suministros en relación con el cuidado del pie para pies planos, arcos vencidos o esguinces crónicos del 
pie. 

 
28. Servicios o suministros para la reducción de la obesidad o el peso, incluyendo procedimientos quirúrgicos y 

medicamentos con receta, aún si el Asegurado tiene otros problemas de salud que pueden ser aliviados por la 
reducción de la obesidad o el peso, excepto para el asesoramiento sobre alimentación saludable y la detección o el 
asesoramiento de la obesidad como puedan ser provistos bajo los Servicios de prevención. 

 
29. Servicios o suministros para, o conjuntamente con, la terapia de quelación, a excepción del tratamiento de 

envenenamiento agudo por metales. 
 
30. Servicios o suministros para el cuidado dental, excepto según se describe en Procedimientos de cirugía bucal.  
 
31. Servicios o suministros que no sean para cirugía ni diagnóstico para el tratamiento o servicios relacionados con la 

articulación temporomandibular (mandíbula) o problemas neuromusculares relacionados con la mandíbula, con 
equipo oral, férulas orales, aparatos de ortótica orales, equipos, prótesis, restauraciones dentales, ortodoncia, terapia 
física, o alteración de las relaciones oclusales de los dientes o mandíbula para eliminar el dolor o la disfunción de 
la articulación temporomandibular y todos los músculos y nervios adyacentes o relacionados. El diagnóstico 
médicamente necesario y/o el tratamiento quirúrgico está cubierto para problemas que afecten la articulación 
temporomandibular (incluyendo la mandíbula o la articulación craneomandibular) como resultado de un accidente, 
traumatismo, anomalía congénita, anomalía del desarrollo o patología, según se describe en Procedimientos de 
cirugía dental. 

 
32. Tratamientos alternativos tal como la acupuntura, digitopuntura, hipnotismo, terapia de masajes y aromaterapia.  
 
33. Servicios o suministros para: 
 

a. Tracción intersegmental. 
b. Electromiografías (EMG, en inglés) de superficie. 
c. manipulación de la columna bajo anestesia; 
d. Prueba muscular mediante máquinas de kinesiología computarizadas como, por ejemplo, Isostation, Digital 

Myograph y Dynatron. 
 
34. Estimuladores galvánicos o unidades para la estimulación eléctrica transcutánea de nervios (TENS, en inglés).   
 
35. Suministros desechables o fungibles para pacientes no hospitalizados como, por ejemplo, jeringas, agujas, 

suministros de pruebas de orina o sangre (a excepción de los usados en el tratamiento de la diabetes); fundas, bolsas, 
prendas elásticas, medias y vendajes, portaligas, bolsas de ostomía. 

 
36. Los Aparatos Protésicos o los dispositivos ortóticos que no se describen en la sección Atención Médica para la 

Diabetes o Aparatos Protésicos y Dispositivos Ortóticos incluidos, entre otros: 
 

a. aparatos de ortodoncia u otros aparatos dentales o dentaduras;  
b. férulas o vendajes provistos por un Médico en un entorno que no sea de Hospital o comprados sin receta para 

el apoyo de esguinces y torceduras; 
c. zapatos ortopédicos correctivos, incluidos aquellos que tienen una parte separable de una órtesis cubierta; 

zapatos ordenados especialmente, hechos a la medida o conformados, y zapatos de inmovilización; plantillas 
para zapatos diseñadas para apoyar el empeine o provocar cambios en el pie o la alineación del pie; apoyos para 
el empeine; ortóticos; férulas, u otros artículos para el cuidado de los pies. 

 
37. Suministros para los programas para dejar de fumar y el tratamiento de la adicción a la nicotina, con excepción de 

medicamentos con receta y de venta libre para dejar el tabaco y asesoramiento para la cesación de este, cubiertos 
por Servicios de Prevención. 

 
38. Las siguientes pruebas psicológicas/neuropsicológicas y servicios de consejería/asesoramiento: 

 
a. pruebas educativas; 
b. pruebas exigidas por el empleador/gobierno; 
c. pruebas para determinar la elegibilidad para los beneficios por discapacidad; 
d. pruebas para fines legales (p. ej., evaluaciones de custodia/colocación, evaluaciones forenses y pruebas 

exigidas por el tribunal); 
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e. pruebas para fines vocacionales (p. ej., inventarios de intereses, inventarios relacionados con el trabajo y 
desarrollo de una carrera); 

f. servicios dedicados a mejorar la personalidad o el estilo de vida de una persona; 
g. consejería/asesoramiento vocacional o religiosa; 
h. Actividades principalmente de naturaleza educativa. 
i. musicoterapia o terapia de danza; o bien 
j. terapia bioenergética.  

 
39. Biorretroalimentación (salvo para el diagnóstico de daño cerebral adquirido) u otros servicios de modificación del 

comportamiento. 
 
40. Servicios médicos mentales, excepto lo que se describe en Servicios de Salud Mental o según se estipule en 

Trastornos del Espectro Autista. 
 
41. Los centros residenciales para recibir tratamiento que no: 
 

a. afiliado a un Hospital mediante un acuerdo contractual con un sistema establecido de Referido de pacientes; 
b. acreditados como centros por la Comisión Conjunta de Acreditación de Hospitales; 
c. licenciados como programas de tratamiento para la Dependencia Química por la Comisión sobre Consumo de 

Alcohol y Drogas de Texas; o 
d. licenciados, certificados o aprobados como programas o centros de tratamiento para la Dependencia Química 

por cualquier otra agencia que tenga autoridad legal para otorgar licencias, certificar o aprobar. 
 
42. Programas para el trauma o de salidas de campo para la salud mental o el tratamiento para la Dependencia Química. 
 
43. Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados que se proporcionan: 
 

a. por parte de un Profesional de la Salud No Participante o de un Centro de Tratamiento de Salud Mental No 
Participante, una Unidad de Estabilización de Crisis o un Centro de Tratamiento Residencial para Niños y 
Adolescentes, aunque los Profesionales de la Salud Participantes pueden referir a los Asegurados a 
Profesionales de la Salud No Participantes para Servicios Con Cobertura no disponibles de los Profesionales de 
la Salud Participantes, como se describe en CÓMO FUNCIONA EL PLAN; o 

b. en el caso de las siguientes afecciones diagnosticadas: enfermedad de Alzheimer, trastornos de personalidad 
intratable, retraso mental, pruebas educativas o cualquier otra prueba que requiera el sistema escolar, un 
tratamiento psiquiátrico por orden judicial o como condición de libertad condicional o período de libertad 
vigilada y síndrome cerebral orgánico crónico. 

 
44. Remplazo por pérdida, daño o defecto funcional de audífonos. Las baterías no están cubiertas a menos que sean 

necesarias en el momento de la colocación inicial del o de los audífono(s). 
 
45. Suministros o medicamentos de venta libre y medicamentos con receta de cualquier tipo, excepto: 

 
a. según lo señalado durante la internación como paciente hospitalizado; 
b. Según lo descrito en la sección Trastornos del espectro autista. 
c. los que se indican en Atención médica para la diabetes; 
d. dispositivos anticonceptivos y anticonceptivos de venta libre aprobados por la FDA para mujeres y con una 

receta médica proporcionada por un Proveedor Participante; o 
e. si están cubiertos por los BENEFICIOS DE FARMACIA. 

 
46. dispositivos anticonceptivos masculinos, incluidos los productos anticonceptivos de venta libre como, por ejemplo, 

preservativos; anticonceptivos femeninos, incluidos los productos anticonceptivos de venta libre como espermicida, 
si no los receta un proveedor participante. 

47. Servicios o suministros proporcionados por más de un Proveedor en el/los mismo(s) día(s), en la medida en que 
los beneficios hayan sido duplicados. 

48. Ningún procedimiento, equipo, servicio, suministro o cargo por abortos, excepto por un embarazo que, según la 
certificación de un Médico, la coloque en peligro de muerte o en grave riesgo de daño en alguna función 
corporal fundamental, a menos que se realice un aborto. 
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 Definiciones 
 
Además de los términos aplicables estipulados en la sección DEFINICIONES de este Certificado, se aplicarán los siguientes 
términos específicamente a esta sección BENEFICIOS DE FARMACIA. 
 
Monto Permitido significa el monto máximo determinado por HMO para ser elegible para la consideración de pago por 
un Medicamento Con Cobertura en particular. Como se aplica a las Farmacias Participantes, el Monto Permitido se basa en 
las estipulaciones del contrato entre HMO y la Farmacia Participante, en efecto en la fecha de servicio. Según se aplica a 
los medicamentos con receta comprados fuera del área de servicio, el Monto permitido se basa en la tarifa del contrato 
de la Farmacia participante.  
 
Afecciones Asociadas se refiere a los síntomas o efectos secundarios asociados con el Cáncer Metastásico Avanzado en 
Estadio Cuatro o su tratamiento y que, según el médico de cabecera, pone en peligro aún más la salud de un paciente si no 
se trata. 
 
Medicamento de Marca significa un medicamento o producto fabricado por un único fabricante definido por un proveedor 
de información reconocido a nivel nacional sobre la base de datos de medicamentos. Puede darse el caso en que dos 
fabricantes producen el mismo producto bajo una sola licencia, conocido como producto de licencia conjunta, que también 
puede considerarse como Medicamento de Marca. También puede haber casos en que cambie la clasificación de un 
medicamento genérico a medicamento de marca debido a un cambio en el mercado, lo cual causa que el medicamento 
genérico sea una única fuente o que cambie la información de la base de datos de medicamentos, que también generaría un 
cambio correspondiente a sus obligaciones de pago del Copago o Coseguro de medicamento genérico a medicamento de 
marca. 
 
Copago significa el monto en dólares que paga el Asegurado por cada Orden de Receta Médica surtida o vuelta a surtir por 
parte de una Farmacia Participante.  
 
Coseguro significa el porcentaje que paga el Asegurado por cada Orden de Receta Médica surtida o vuelta a surtir por parte 
de una Farmacia Participante.  
 
Medicamentos Con Cobertura significa cualquier Medicamento de Venta con Receta:  
 
(1) que sea Médicamente Necesario y lo haya solicitado un Profesional de Atención Médica autorizado que ha nombrado 

al Asegurado como receptor; 
(2) para el cual se proporcione una Orden de Receta Médica escrita o verbal por parte de un Profesional de Atención 

Médica; 
(3) por el cual se hace habitualmente un cargo por separado; 
(4) que no se consume en el momento y lugar que fue escrita la Orden de Receta Médica; 
(5) por el cual la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos haya otorgado su 

aprobación para al menos un síntoma; y 
(6) que lo entregue una Farmacia Participante y que lo reciba el Asegurado mientras esté cubierto por este Certificado, 

salvo si lo recibe de la consulta de un Profesional de la Salud o mientras el paciente está hospitalizado o confinado en 
otra institución o centro para condiciones agudas (consulte las Limitaciones y Exclusiones). 

 
Aviso: Los Medicamentos Con Cobertura bajo Sus Beneficios de Farmacia también incluyen la insulina, los productos 
análogos a la insulina, los inyectores de insulina y los agentes orales prescriptivos y no prescriptivos para controlar los 
niveles de azúcar en la sangre, como las jeringas desechables y las agujas necesarias para la autoadministración. 
 
Medicamento Genérico significa un medicamento que tiene el mismo ingrediente activo que el Medicamento de Marca y 
cuya producción se autoriza una vez que la patente del Medicamento de Marca ha vencido. Para definir la clasificación de 
marca o genérico de los Medicamentos Con Cobertura, HMO utiliza el estado de genérico o de marca asignado por un 
proveedor de información reconocido a nivel nacional de información de base de datos de medicamentos. Debe saber que 
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no todos los medicamentos identificados como “genéricos” por la base de datos de medicamentos, el fabricante, la Farmacia 
o Su Médico se adjudicarán como genéricos por parte de HMO. La lista de medicamentos preferidos que identifica los 
Medicamentos Genéricos se encuentra disponible en el sitio web https://www.bcbstx.com; o puede comunicarse con 
Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en Su Tarjeta de Asegurado. 
 
Profesional de Atención Médica significa un Enfermero de Práctica Avanzada, doctor en medicina, doctor en odontología, 
Asistente Médico, doctor en osteopatía, doctor en podiatría u otra persona certificada con autoridad para emitir recetas 
médicas. 
 
Medicamento de Venta con Receta significa un medicamento, producto biológico o una receta de compuestos que 
requieren por ley una etiqueta que exprese “Precaución: La Ley Federal prohíbe su venta sin receta”, y que han sido 
aprobados por la FDA para un uso o un fin en particular. 
 
Medicamento de Marca No Preferido significa un Medicamento de Marca que no aparece en la lista de medicamentos 
preferidos. Los medicamentos que no aparecen en la lista de medicamentos preferidos están sujetos al Copago o Coseguro 
de Medicamento de Marca No Preferido. La lista de medicamentos preferidos está disponible si entra al sitio web 
https://www.bcbstx.com. 
 
Farmacia Participante es una Farmacia independiente en un local comercial, una cadena de Farmacias en locales 
comerciales, Farmacia con programa de entrega a domicilio o Profesional de la Salud de Farmacia de Medicamentos 
Especializados, que han celebrado un acuerdo por escrito con HMO para proporcionar servicios farmacéuticos a los 
Asegurados bajo este Certificado.  
 
Farmacia significa un establecimiento certificado estatal o federal donde se lleva a cabo la práctica de farmacia, que se 
encuentra físicamente separado y es independiente de cualquier consultorio de un Profesional de la Salud, y en el cual se 
surten Medicamentos de Venta con Receta y dispositivos bajo Órdenes de Receta Médica al público en general por parte de 
un farmacéutico con licencia para surtir tales medicamentos y dispositivos bajo las leyes del Estado en que ejerce su 
profesión. 
 
Red de Farmacias con Servicio de Vacunación es la red de ciertas Farmacias Participantes que han celebrado un acuerdo 
por escrito con HMO a fin de proporcionar ciertas vacunas a los Asegurados bajo este Certificado. 
 
Medicamento de Marca Preferido significa un Medicamento de Marca que se identifica en la lista de medicamentos 
preferidos. La lista de medicamentos preferidos está disponible si entra al sitio web https://www.bcbstx.com. 
 
Orden de receta médica significa una orden por escrito o verbal de parte de Su profesional de atención médica autorizado, 
dirigida al farmacéutico para que surta un medicamento o un aparato. 
 
Medicamentos Especializados se refiere a un medicamento que se utiliza para tratar problemas médicos complejos. Los 
Medicamentos Especializados se administran, habitualmente, mediante inyección, pero pueden ser tópicos o tomarse por 
vía oral. Además, a menudo, requieren un cumplimiento meticuloso de los planes de tratamiento, pueden tener requisitos 
especiales de manipulación o almacenamiento, y es posible que las farmacias de venta minorista no los vendan. 
 
Profesional de la Salud de Farmacia de Medicamentos Especializados significa una Farmacia Participante que ha 
celebrado un acuerdo por escrito con HMO para proporcionar Medicamentos Especializados a los Asegurados bajo este 
Certificado. 
 
Cáncer Metastásico Avanzado de Estadio Cuatro significa un cáncer que se ha diseminado desde la zona principal u 
original del cáncer a tejidos circundantes, ganglios linfáticos u otras áreas o partes del cuerpo. 
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 Medicamentos Con Cobertura 
 
Los beneficios para Medicamentos Con Cobertura Médicamente Necesarios recetados para Su tratamiento de una 
enfermedad crónica o invalidante, o que ponga en riesgo su vida cubiertos por HMO están disponibles si el medicamento 
ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para al menos una indicación médica y está 
reconocido por los siguientes para el tratamiento de la indicación para la cual lo recetan: 
 
• un compendio de referencia de medicamentos con receta aprobado por el departamento de seguros de Texas, Texas 

Department of Insurance o 
• una literatura médica avalada por colegas y aceptada ampliamente. 
 
A medida que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprueba nuevos medicamentos, a menos que su uso 
previsto esté específicamente excluido por HMO, estos medicamentos pueden ser elegibles para beneficios. Los Copagos o 
los Coseguros y el gasto máximo de bolsillo por Año del Plan para Medicamentos Con Cobertura se muestran en el 
PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS.  
 
Medicamentos Inyectables. Los medicamentos inyectables aprobados por la FDA para la autoadministración están 
cubiertos. No se proporcionarán beneficios bajo los BENEFICIOS DE FARMACIA para ningún medicamento 
autoadministrado dispensado por un Médico.  
 
Suministros para la diabetes para la atención de la diabetes. La insulina, los productos análogos a la insulina, las plumas 
de insulina, las jeringas de insulina, las agujas, los aparatos de inyección, los kits de emergencia de glucagón, las lancetas y 
dispositivos de punción, la solución para el medidor de glucosa, las tiras reactivas especificadas para el uso con un monitor 
de glucosa en sangre, las tiras para lectura visual y de análisis de orina, y las pastillas que examinan la glucosa, las cetonas, 
y la proteína, y los agentes orales prescriptivos y no prescriptivos para controlar los niveles de azúcar en sangre están 
cubiertos.  
 
Se aplicará un Copago o Coseguro por separado y cualquier Deducible a cada surtido de receta médica adquirido el mismo 
día para la insulina y las jeringas de insulina. 
 
Todos los suministros, incluidos medicamentos y equipos para el control de la diabetes, se dispensarán por escrito, a menos 
que la sustitución la apruebe el Médico que receta u otro Profesional de Atención Médica que emita la orden por escrito 
para los suministros o el equipo. 
 
Atención médica preventiva. Los medicamentos con receta médica y de venta libre que tengan vigente una calificación de 
“A” o “B” en las recomendaciones actuales del United States Preventive Services Task Force (“USPSTF”) (para que se 
implemente en las cantidades y dentro del período permitido bajo la ley aplicable) o lo que exijan las leyes del Estado 
estarán cubiertos y no estarán sujetos a ningún Copago o Coseguro, Deducible o máximos en dólares. 
 
Vacunas seleccionadas que se adquieren a través de ciertas Farmacias Participantes. Los beneficios para las vacunas 
se indican en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. Estas vacunas están disponibles por medio de ciertas 
Farmacias Participantes que tienen un contrato con HMO para proporcionar este servicio. Para ubicar en Su área una de 
estas Farmacias Participantes en la Red de Farmacias con Servicio de Vacunación y determinar qué vacunas están cubiertas 
bajo este beneficio, acceda al sitio web www.bcbstx.com o comuníquese con Servicio al Cliente al número de teléfono 
gratuito que aparece en Su Tarjeta de Asegurado.  
 
En el momento que reciba los servicios, debe presentarle al farmacéutico Su Tarjeta de Asegurado. Esta lo identificará como 
Asegurado del seguro de gastos médicos de HMO que le proporciona su empleador. El farmacéutico le informará del 
Copago o Coseguro y cualquier Deducible correspondientes que se indican en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS, y de las diferencias de precio aplicables. 
 



BENEFICIOS DE FARMACIA 
 

PHPW120 49  

Cada Farmacia Participante incluida en la Red de Farmacias con Servicio de Vacunación que tiene contrato con HMO para 
proporcionar este servicio puede tener algunos requisitos de edad, programación u otros, por lo que le recomendamos que 
se comunique con ellos anticipadamente. Las vacunas durante la niñez que están sujetas a normativas estatales no están 
disponibles bajo este beneficio de Farmacia. Consulte SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA, Mantenimiento de 
la Salud y Servicios de Prevención para obtener información acerca de los beneficios disponibles para las vacunas durante 
la niñez.  
 
Fórmulas para el tratamiento de fenilcetonuria u otras enfermedades hereditarias. Las fórmulas alimenticias 
necesarias para el tratamiento de fenilcetonuria u otras enfermedades hereditarias están cubiertas en la misma medida que 
cualquier otro Medicamento Con Cobertura disponible solo por orden de un Profesional de Atención Médica. 
 
Fórmulas elementales con base de aminoácidos. Fórmulas usadas, sin tener en cuenta el método de entrega de la fórmula, 
para el diagnóstico y tratamiento de: 
 
• alergias mediadas por la inmunoglobulina E y no mediadas por la inmunoglobulina E a múltiples proteínas 

alimentarias; 
• síndromes de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias grave; 
• trastornos de los eosinófilos, como se evidencia con los resultados de la biopsia; y  
• trastornos que afectan la superficie de absorción, la longitud funcional y la motilidad del tracto gastrointestinal.  
 
Se requiere una Orden de Receta Médica por parte de Su Profesional de Atención Médica. 
 
Medicamentos contra el cáncer administrados vía oral. Los beneficios se encuentran disponibles para los medicamentos 
contra el cáncer administrados por vía oral que son Médicamente necesarios y que se usan para eliminar o ralentizar el 
crecimiento de las células cancerígenas. No aplicarán Copagos/Coseguros ni Deducibles para ciertos medicamentos contra 
el cáncer administrados por vía oral. Para determinar si un medicamento específico está disponible bajo este beneficio, 
comuníquese con servicio al cliente al número gratuito que figura en su tarjeta de asegurado. 
 
Medicamentos Especializados. Los beneficios están disponibles para los medicamentos especializados como se detalla en 
el Programa de farmacia especializada. 
 
Cómo elegir una farmacia 
 
Cuando Usted necesite surtir una Receta, Usted tiene que recurrir a una Farmacia Participante. Todas las recetas médicas 
surtidas o vueltas a surtir están sujetas al Copago o Coseguro que figura en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS.  
Farmacia Participante. Cuando recurre a una Farmacia Participante, tiene que pagar cualquier Copago y cualquier 
diferencia de precios aplicable. Es posible que deba pagar por los servicios limitados o sin Cobertura. No se requiere ningún 
formulario de reclamación. Si no está seguro de que una Farmacia es una Farmacia Participante, puede acceder al sitio web 
https://www.bcbstx.com o comunicarse con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que figura en Su Tarjeta de 
Asegurado.  
 
Programa de Entrega a Domicilio. Si elige usar el servicio de entrega a domicilio, tiene que enviar Su Orden de Receta 
Médica a la dirección proporcionada en el formulario de receta médica de entrega a domicilio y enviar Su pago por cada 
receta médica surtida o vuelta a surtir. Cada receta médica o vuelta a surtir está sujeta al Copago o Coseguro y a cualquier 
Deducible indicados en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS, y a cualquier diferencia de precio 
aplicable, que debe pagar el Asegurado directamente a la Farmacia de entrega a domicilio.  
 
Es posible que algunos medicamentos no estén disponibles a través del programa de entrega a domicilio. Si tiene alguna 
pregunta acerca de este programa de entrega a domicilio, si necesita ayuda para determinar el monto de Su pago o si necesita 
obtener el formulario de recetas de entrega a domicilio, puede ingresar al sitio web https://www.bcbstx.com o comunicarse 
con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en Su Tarjeta de Asegurado. Envíe el formulario lleno, 
Su(s) Pedido de receta(s) médica(s) y el pago a la dirección indicada en el formulario. 
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Programa de farmacia especializada. El servicio de entrega de medicamentos especializados incorpora los beneficios de 
medicamentos especializados con los beneficios médicos del asegurado en general y de medicamentos con receta. Este 
programa ofrece la entrega de medicamentos directamente del proveedor de farmacia especializada a Su profesional de 
atención médica, la ubicación administrativa o su hogar en caso de que esté bajo tratamiento por una condición médica 
compleja. Debido a los requisitos de almacenamiento especial y los altos costos, los Medicamentos Especializados no están 
incluidos, a menos que se obtengan a través del Profesional de la Salud de Farmacia de Medicamentos Especializados.  
 
El servicio de entrega a domicilio del Profesional de la Salud de Farmacia de Medicamentos Especializados de HMO ofrece 
lo siguiente: 
 
• Coordinación de cobertura entre Usted, Su Profesional de la Salud y HMO. 
• Los materiales educativos sobre la condición específica del paciente y la información sobre cómo manejar los efectos 

secundarios potenciales del medicamento. 
• Las jeringas, los contenedores de objetos afilados, los hisopos con alcohol y otros suministros con cada envío de los 

medicamentos que puede inyectarse a sí mismo aprobados por la FDA. 
• Acceso a una farmacéutica para problemas urgentes con medicamentos las 24 horas del día, los siete días de la 

semana y los 365 días del año. 
 
Una lista que identifica estos Medicamentos Especializados está disponible ingresando al sitio web https://www.bcbstx.com 
o comunicándose con el Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que figura en Su Tarjeta de Asegurado. Su costo 
será el Copago o Coseguro correspondiente y cualquier Deducible que figure en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES 
DE BENEFICIOS, así como cualquier diferencia de precios aplicable.  
 
Medicamentos con Receta Comprados Fuera del Área de Servicio. HMO le rembolsará el monto permitido de los 
medicamentos con receta menos el Copago o Coseguro para medicamentos comprados fuera del área que se indican en el 
PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIO, para los medicamentos con receta con cobertura que Usted compre 
fuera del Área de Servicio. Debe presentar un formulario de reclamación completo a HMO en el plazo de noventa (90) días 
posteriores a la fecha de compra para ser elegible para el reembolso bajo los BENEFICIOS DE FARMACIA. Puede entrar al 
sitio web https://www.bcbstx.com para obtener un formulario de reclamación de medicamentos con receta.  
 
Su costo 
 
Cómo se Aplican los Montos de Copago. Si el Monto Permitido del medicamento es menor que el del Copago, Usted paga 
el costo menor. Cuando ese costo menor es mayor que el monto que pagaría si comprara el medicamento sin usar Sus 
beneficios de farmacia de HMO ni ninguna otra fuente de beneficios o descuentos de medicamentos, paga el precio de 
compra.  
 
Usted no pagará más que el Copago aplicable del Medicamento de Marca Preferido o del Medicamento de Marca No 
Preferido si la Orden de Receta Médica incluye una directiva de dispensación válida que prohíbe la sustitución de un 
equivalente genérico (marca necesaria o marca Médicamente Necesaria) o si no hay equivalente genérico. Si recibe un 
Medicamento de Marca cuando se permite la selección del producto y se dispone de un equivalente genérico, el Copago 
será el total del Copago del Medicamento Genérico más la diferencia entre el costo del Medicamento Genérico equivalente 
y el costo del Medicamento de Marca.    
 
Cualquier “diferencia” entre el costo del Medicamento Genérico equivalente y el costo del Medicamento de Marca no se 
aplicará al gasto máximo de bolsillo en Farmacia por Año del Plan.  
 
Se pueden permitir excepciones para ciertos medicamentos preventivos (incluidos los medicamentos anticonceptivos con 
receta médica) si Su Profesional de Atención Médica presenta una solicitud a HMO que indique que el Medicamento 
Genérico no sería médicamente adecuado, junto con la documentación de respaldo. Si HMO concede la petición de 
excepción, se renunciará a cualquier diferencia entre el monto permitido para el medicamento de marca y el medicamento 
genérico equivalente. 
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Es posible que no se le solicite pagar la diferencia de costo entre el Monto Permitido del Medicamento de Marca y el Monto 
Permitido del Medicamento Genérico si existe una razón médica (p. ej., un evento adverso) por la cual necesita el 
Medicamento de Marca y que se cumplan ciertos criterios. El Profesional de Atención Médica puede presentar una solicitud 
para renunciar a la diferencia de costo entre el Monto Permitido del Medicamento de Marca y el Monto Permitido del 
Medicamento Genérico. Para que se revise esta solicitud, el Profesional de Atención Médica tiene que enviar un formulario 
MedWatch a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a fin de informarle sobre los problemas que 
experimentó con el equivalente genérico. El Profesional de Atención Médica debe proporcionar una copia de este formulario 
cuando solicite la renuncia. El formulario MedWatch de la FDA se usa para documentar los eventos adversos, la falta de 
equivalencia o fracaso terapéuticos, los problemas de calidad del producto y error en el uso del producto o el medicamento. 
Este formulario está disponible en el sitio web de la FDA. Si se otorga la renuncia, se aplicará el Copago o Coseguro y 
cualquier Deducible correspondiente. Para obtener más información, puede visitar el sitio web www.bcbstx.com o 
comunicarse con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que figura en Su Tarjeta de Asegurado. 
   
Deducible de Farmacia. El Deducible de Farmacia para medicamentos con receta por Año del Plan para cada Asegurado 
se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. Este es el monto en dólares que cada Asegurado 
tiene que pagar durante un Año del Plan antes de que los beneficios estén disponibles. Este Deducible de Farmacia se 
aplicará a cada Orden de Receta Médica cubierta, surtida o vuelta a surtir, hasta que esté completa y se basará en el Monto 
Permitido de los medicamentos. Después de que se cumpla el Deducible de Farmacia, Usted solo pagará el Copago 
correspondiente para Medicamentos Con Cobertura y cualquier diferencia de precios que se pueda aplicar.  
 
Acerca de sus Beneficios 
 
Lista de Medicamentos Preferidos. Un Medicamento de Marca Preferido está sujeto al Copago de Medicamento de Marca 
Preferido, además de cualquier diferencia de precio aplicable. Estos medicamentos se identifican en la lista de medicamentos 
preferidos. HMO revisará regularmente la lista de medicamentos preferidos y la ajustará para modificar el estado de 
medicamentos preferidos o no preferidos de medicamentos nuevos o existentes. Los cambios en la lista de medicamentos 
preferidos se implementarán en la próxima fecha de renovación del Acuerdo de Grupo y están sujetos a los requisitos del 
Código de Seguros de Texas, 1369.0541; sin embargo, cuando se ha producido una retirada del fabricante del medicamento 
u otro problema de seguridad, es posible que se produzcan cambios, con mayor frecuencia, en la lista de medicamentos 
preferidos. La lista de medicamentos preferidos aplicable se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS. Pondremos a la disposición de los Asegurados la lista de medicamentos preferidos y cualquiera de sus 
modificaciones. La lista de medicamentos preferidos se encuentra disponible visitando el sitio web https://www.bcbstx.com 
o comunicándose con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que figura en Su tarjeta de asegurado. Los 
medicamentos que no aparecen en la lista de medicamentos preferidos están sujetos al Copago del Medicamento de Marca 
No Preferido y cualquier diferencia de precio aplicable. HMO puede modificar uniformemente la cobertura de un 
medicamento en el plan en el momento de renovación de la cobertura con un aviso por escrito de al menos 60 días de 
anticipación según lo requiera la ley aplicable. 
 
Suministro Diario. Los beneficios para los Medicamentos Con Cobertura obtenidos en una Farmacia Participante se 
proporcionan hasta el límite máximo de suministro diario según se indica en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS. HMO se reserva el derecho a determinar el suministro diario. Puede rechazarse el pago de los beneficios 
cubiertos por HMO si los medicamentos son surtidos o entregados de una forma que pretende cambiar, o que tiene el efecto 
de cambiar o evadir, el límite máximo de suministro por día declarado.  
 
Programa de Suministro Extendido de Medicamentos con Receta. Su cobertura incluye beneficios para un suministro 
de hasta 90 días de medicamentos de mantenimiento con cobertura adquiridos en una Farmacia Participante (que puede 
incluir solamente Farmacias de venta minorista o de entrega a domicilio). Cada receta médica surtida o vuelta a surtir está 
sujeta al Copago o Coseguro y cualquier Deducible que figura en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS, 
y cualquier diferencia de precios aplicable.  
 
No se proporcionarán beneficios para más de un suministro de 30 días de medicamentos que se adquieran de una Farmacia 
no participante en el programa de suministro extendido de medicamentos con receta. 
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Resurtido de Receta Médica. Puede volver a surtir sus medicamentos con receta en cualquier Farmacia Participante. Una 
vez cada 12 meses, podrá sincronizar la hora de inicio de ciertos Medicamentos Con Cobertura utilizados para el tratamiento 
y el control de una enfermedad crónica, de modo que se vuelvan a surtir en el mismo horario para un período determinado. 
Cuando sea necesario surtir una Orden de Receta Médica parcial para permitir la sincronización, HMO prorrateará el Copago 
adeudado por los Medicamentos Con Cobertura en función de la proporción de días que la Orden de Receta Médica reducida 
cubre el suministro por día regular descrito en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS. 
  
Los resurtidos de gotas para los ojos recetadas para el tratamiento de una enfermedad o condición ocular crónica se 
volverán a surtir si (1) la orden de receta médica original indica que se necesitan cantidades adicionales de gotas para los 
ojos; (2) el resurtido no supera la cantidad total de la dosis autorizada por el profesional de atención médica en la orden de 
receta médica original, incluidos los resurtidos; y (3) el resurtido se administra el último día del plazo de la dosis recetada 
o antes. Los resurtidos se permiten bajo las siguientes condiciones: 

• no antes de los 21 días luego de la fecha en que se dispensa una Orden de Receta Médica para un suministro de 
30 días; o 

• no antes de los 42 días luego de la fecha en que se dispensa una Orden de Receta Médica para un suministro de 
60 días; o bien 

• no antes de los 63 días luego de la fecha en que se dispensa una Orden de Receta Médica para un suministro de 
90 días. 

 
Restricciones en el Surtido. Las restricciones en el surtido se basan en las recomendaciones de dosis de la FDA y pautas 
reconocidas a nivel nacional. Se establecen límites de cobertura a los medicamentos de ciertas categorías de medicamentos. 
Los límites pueden incluir lo siguiente: cantidad de medicamento incluido por receta, cantidad de medicamento incluido en 
un período determinado o cobertura solo para Asegurados dentro de un determinado rango de edad. Las cantidades de 
algunos medicamentos están restringidas independientemente de la cantidad ordenada por el Profesional de atención médica. 
Para determinar si un medicamento en particular está sujeto a esta limitación, puede acceder al sitio web 
https://www.bcbstx.com o comunicarse con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que figura en Su Tarjeta de 
Asegurado. 
 
Si su Profesional de Atención Médica le receta una cantidad de medicamentos que excede la restricción en el surtido, aún 
puede obtener el medicamento. No obstante, Usted será responsable de pagar el costo total de la receta médica que excede 
lo que su cobertura permite.  
 
Si Usted requiere de una orden de receta médica que excede la restricción en el surtido establecido por HMO, pida a Su 
profesional de atención médica que presente una solicitud de revisión clínica en Su nombre. El Profesional de Atención 
Médica puede obtener un formulario de solicitud de anulación entrando en nuestro sitio web https://www.bcbstx.com. Toda 
la información médica relevante, junto con el formulario completado, debe enviarse por fax a los Programas de Farmacia 
Clínica al número de fax indicado en el formulario. Una vez que se haya evaluado la información clínica presentada, su 
solicitud será aprobada o rechazada. HMO tiene derecho a determinar los límites de entrega a su exclusiva discreción. Puede 
rechazarse el pago de los beneficios cubiertos por HMO si los medicamentos son surtidos o entregados de una forma que 
pretende cambiar, o que tiene el efecto de cambiar o evadir, el límite máximo de cantidad declarada. 
 
Límites de Sustancias Controladas. En caso de que HMO determine que un Asegurado puede recibir cantidades de 
medicamentos de Sustancias Controladas que no están respaldadas por las dosis aprobadas por la FDA o por las pautas 
reconocidas de seguridad o tratamiento, es posible que cualquier cobertura para medicamentos adicionales esté sujeta a una 
revisión para evaluar si es que es Médicamente Necesaria o adecuada. Las restricciones pueden incluir, entre otras, un 
Profesional de la Salud, Farmacia, cantidad o suministro diario determinados para la receta médica y la dispensación de la 
Sustancia Controlada. Se pueden aplicar Copago o Coseguro y cualquier Deducible. 
 
Restricciones de Equivalentes Terapéuticos. Algunos medicamentos equivalentes se fabrican bajo varias marcas. En 
algunos casos, HMO puede restringir los beneficios a solo uno de los equivalentes terapéuticos disponibles. Si no elige los 
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equivalentes terapéuticos cubiertos bajo este Certificado, no se cubrirá el medicamento adquirido bajo ningún nivel de 
beneficio. 
 
Terapia Escalonada. La cobertura para determinados medicamentos con receta o tipos de medicamentos está sujeta a un 
programa de terapia escalonada. Los programas de terapia escalonada favorecen el uso de medicamentos alternativos 
clínicamente aceptables antes de que se cubran otros agentes.  
 
Cuando Usted solicita una Orden de Receta Médica a una farmacia participante para una de esos medicamentos designados, 
el farmacéutico será alertado si la revisión en línea de Su historia de reclamaciones de receta médica indica que un 
medicamento alternativo aceptable no se ha probado con anterioridad. Se encuentra disponible una lista de medicamentos 
de terapia escalonada para Usted o Su Profesional de Atención Médica en nuestro sitio web https://www.bcbstx.com; 
también puede comunicarse con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en Su Tarjeta de Asegurado.  
 
En caso de que sea Médicamente Necesario, se puede obtener cobertura médica para los medicamentos con receta sujetos 
al programa de terapia escalonada sin haber probado primero un medicamento alternativo. En este caso, Su profesional de 
la Salud tiene que comunicarse con HMO para obtener autorización previa para la cobertura del medicamento en cuestión. 
En caso de concederse la autorización, se avisará al Profesional de la Salud y el medicamento pasará a estar cubierto en el 
Copago correspondiente. 
 
Aunque actualmente Usted esté tomando un medicamento que forma parte del programa de terapia escalonada, es posible 
que Su reclamación necesite revisarse para confirmar si se han cumplido los criterios de cobertura de tratamiento adicional. 
Puede necesitarse un tratamiento documentado con un medicamento alternativo terapéutico para continuar con la cobertura 
del medicamento objetivo. 
 
Los programas de terapia escalonada no se aplican al tratamiento con medicamentos con receta para el tratamiento del 
Cáncer Metastásico Avanzado de Estadio Cuatro o las Afecciones Asociadas. La cobertura para el tratamiento con 
medicamentos con receta para el Cáncer Metastásico Avanzado de Estadio Cuatro o las Afecciones Asociadas no requiere 
que Usted no responda correctamente a un medicamento diferente ni que proporcione antecedentes de falta de respuesta a 
un medicamento diferente, antes de proporcionar la cobertura de un medicamento con receta. Esto se aplica solo a un 
tratamiento con medicamentos con receta que sea coherente con las mejores prácticas para el tratamiento del Cáncer 
Metastásico Avanzado de Estadio Cuatro o una Afección Asociada, respaldado por bibliografía basada en evidencia revisada 
y revisada por colegas, y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
 
Solicitudes de Excepciones de Terapia Escalonada. Su Médico que receta u otro Profesional de Atención Médica pueden 
presentar una solicitud por escrito para una excepción a los requisitos de terapia escalonada. La solicitud de excepción de 
terapia escalonada se considerará aprobada si no rechazamos la solicitud dentro de las 72 horas posteriores a la recepción 
de la solicitud. Si su Médico que receta u otro Profesional de Atención Médica creen razonablemente que el rechazo de la 
Solicitud de Excepción de Terapia Escalonada podría causarle daños graves o la muerte, el envío de la solicitud con aviso 
de Urgencia y la documentación de estas preocupaciones se considerarán aprobados si no los rechazamos dentro de las 
24 horas después de recibir la solicitud. Si se rechaza Su solicitud de excepción de terapia escalonada, tiene derecho a 
solicitar una apelación interna acelerada y también tiene derecho a solicitar una revisión por parte de una Organización de 
Revisión Independiente tal como se explica en la sección PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES Y 
APELACIONES de este Certificado de Cobertura. 
 
Autorización previa. La cobertura de determinados medicamentos con receta designados está sujeta a criterios de 
autorización previa. Esto significa que, para garantizar que un medicamento es seguro y eficaz y forma parte de un plan de 
tratamiento específico, determinados medicamentos requieren autorización previa y la evaluación de información clínica 
adicional antes de suministrarse. Usted y Su Profesional de Atención Médica pueden acceder a una lista de medicamentos 
que requieren autorización previa en nuestro sitio web https://www.bcbstx.com; también puede comunicarse con Servicio 
al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en Su Tarjeta de Asegurado. 
 
Cuando Usted envía una orden de receta médica a una farmacia participante para obtener uno de estos medicamentos 
designados, el farmacéutico recibirá una alerta en línea si Su orden de receta médica está en la lista de medicamentos que 
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requieren autorización antes de ser surtidos. Si esto sucede, Su profesional de atención médica deberá enviar un formulario 
de autorización. Este formulario también puede presentarlo Su profesional de atención médica antes de presentar la solicitud 
a la farmacia. El Profesional de Atención Médica puede obtener un formulario de autorización entrando en nuestro sitio 
web https://www.bcbstx.com HMO puede aprobar o rechazar la petición del medicamento basándose en los criterios clínicos 
establecidos.  
 
Derecho de Apelación. En el caso de que una Orden de Receta Médica solicitada sea rechazada con base en límites de 
dispensación, criterios de terapia escalonada o criterios de autorización previa con o sin que su Profesional de Atención 
Médica autorizado haya presentado la documentación clínica, Usted tiene el derecho a apelar de acuerdo con lo que se 
indica en la sección de PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES Y APELACIONES de este Certificado. 
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 Limitaciones y exclusiones  
 
Los beneficios de Farmacia no están disponibles para lo siguiente: 
 

1. Medicamentos nuevos en el mercado aprobados por la FDA que no han sido revisados por HMO para su inclusión 
en la lista de medicamentos preferidos. 

 
2. Medicamentos no aprobados por la FDA. 

 
3. Los medicamentos que por ley no requieren una orden de receta médica, excepto según se indica bajo Atención 

médica preventiva en los BENEFICIOS DE FARMACIA, de un profesional de atención médica autorizado y los 
medicamentos de venta con receta o aparatos con cobertura para los que no se obtiene una orden de receta médica 
válida. (La insulina, los productos análogos a la insulina, los inyectores de insulina y los agentes orales 
prescriptivos y no prescriptivos para controlar los niveles de azúcar en la sangre, y las vacunas seleccionadas 
administradas mediante ciertas Farmacias Participantes indicadas en el PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS están cubiertos).   

 
4. Medicamentos con receta si hay un producto de venta libre disponible con el (los) mismo(s) componente(s) 

activo(s) de la misma concentración, a menos que HMO determine de otro modo.  
 

5. Medicamentos que la ley exige que lleven la siguiente etiqueta: “Precaución: Las Leyes Federales Limitan su Uso 
Para Investigación” o medicamentos Experimentales, aunque se incurra en gastos por los medicamentos. 

 
6. Medicamentos, cuyo uso o propósito sea ilegal, antiético, imprudente, abusivo, Médicamente Innecesario, o de 

otro modo, inadecuado. 
 

7. Medicamentos obtenidos mediante uso no autorizado, fraudulento, abusivo o inadecuado de la tarjeta de 
asegurado. 

 
8. Medicamentos usados o que tengan el fin de ser usados en el tratamiento de una condición médica, enfermedad, 

lesión, problema o disfunción que no esté cubierta por HMO, o para la cual los beneficios se hayan agotado. 
 

9. Medicamentos inyectados, ingeridos o aplicados en el consultorio de un Médico o durante internaciones mientras 
un paciente está en un Hospital o en otra institución o centro de atención aguda, incluidos los medicamentos para 
llevar a casa y los medicamentos suministrados por un hogar de servicios de enfermería o en una institución o 
centro de atención médica asistencial o crónica. 

 
10. Medicamentos para los que el precio habitual de la Farmacia al público general sea menor o igual al Copago. 

 
11. Los medicamentos adquiridos en una Farmacia no Participante en el Área de Servicio. 
 
12. Aparatos o equipo médico duradero (DME, en inglés) como, pero sin limitarse a, aparatos terapéuticos, 

incluyendo prendas de apoyo y otras sustancias no medicinales, a pesar de que dichos aparatos pudieran requerir 
una orden de receta médica. (Las inyecciones hipodérmicas desechables, las jeringas para las inyecciones 
autoadministradas y los dispositivos anticonceptivos están cubiertos). La cobertura de dispositivos 
anticonceptivos para la mujer y el alquiler (o la compra según HMO) de extractores de leche manuales o 
eléctricos se proporciona como se indica en la sección de Mantenimiento de la Salud y Servicios de Prevención 
de SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA. Usted dispone de ciertos beneficios de DME en conformidad 
con la sección de Equipo Médico Duradero en SERVICIOS Y BENEFICIOS CON COBERTURA. 
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13. Ayudas farmacéuticas tales como excipientes que se encuentran en la USP-NF (Formulario Nacional de 
Farmacopea de los Estados Unidos), que incluyen, entre otros, conservantes, disolventes, bases de pomadas y 
agentes aromatizantes, colorantes, diluyentes, emulsionantes y suspensores. 

 
14. dispositivos anticonceptivos masculinos, incluidos los productos anticonceptivos de venta libre como, por 

ejemplo, preservativos; anticonceptivos femeninos, incluidos los productos anticonceptivos de venta libre como 
espermicida, si no los receta un proveedor participante. 

 
15. Cualquier servicio especial brindado por una farmacia, incluido, pero no limitado a, asesoramiento y entrega. Las 

vacunas seleccionadas administradas a través de determinadas Farmacias Participantes que se muestran en el 
PROGRAMA DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS son una excepción a dicha exclusión. 

 
16. Los medicamentos surtidos en cantidades mayores a los montos de suministro diario indicados en el PROGRAMA 

DE COPAGOS Y LÍMITES DE BENEFICIOS o resurtimientos de cualquier receta médica que excedan la cantidad de 
resurtimientos especificada por el Profesional de Atención Médica autorizado o exigido por ley, o cualquier 
fármaco o medicamento dispensado más de una (1) vez al año después de la fecha de la Orden de Receta Médica. 

 
17. La administración de la inyección de cualquier medicamento.  

 
18. Medicamentos inyectables, salvo los Medicamentos Especializados autoadministrados o aquellos aprobados por 

la FDA para la autoadministración. 
 

19. Medicamentos de venta con receta que no están aprobados por la FDA para un uso o propósito en particular, o 
cuando se utilicen para un propósito distinto al propósito para el que se otorga la aprobación de la FDA, con 
excepción de lo requerido por ley o regulación. 

 
20. Medicamentos compuestos que no se pueden adquirir de manera comercial, independientemente de si uno o más 

ingredientes en el compuesto requieren de una Orden de receta médica. (Los medicamentos compuestos no 
disponibles en el mercado son los que se preparan mezclando o recomponiendo ingredientes de una forma o en 
una proporción no consecuente con las indicaciones aprobadas por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de los Estados Unidos provistas por los fabricantes de los ingredientes).    

 
21. Los líquidos, las soluciones, los nutrientes o los medicamentos (incluidos todos los aditivos y la quimioterapia) 

que se utilizan o pretenden utilizarse por inyección intravenosa o intramuscular (a menos que sea aprobado por la 
FDA para la autoadministración), intratecal, intraarticular o infusión gastrointestinal (enteral) en el hogar. 

 
22. Vitaminas (excepto aquellas vitaminas que requieren una orden de receta médica con arreglo a la ley y para las 

que no exista ninguna receta médica y para los que no exista ninguna receta médica alternativa según lo que se 
indica en la sección de Atención médica preventiva en BENEFICIOS DE FARMACIA). 

 
23. Suero para alergias y materiales de prueba para alergias. Sin embargo, Usted dispone de determinados beneficios 

en conformidad con la sección de Atención de Alergias en Servicios y Beneficios Con Cobertura. 
 

24. Medicamentos para la mejora del rendimiento atlético. 
 

25. Polvos a granel. 
 

26. Suministros quirúrgicos. 
 

27. Productos de ostomía. 
 

28. Agentes de diagnóstico. Esta exclusión no aplica a las tiras reactivas para la diabetes.  
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29. Medicamentos utilizados para anestesia general. 
 

30. Rogaine, minoxidil, o cualquier otro medicamento, medicina, solución o preparación utilizada o que se pretende 
utilizar en el tratamiento de pérdida de cabello, adelgazamiento del cabello, o cualquier condición relacionada ya 
sea para facilitar o para promover el crecimiento del cabello, para remplazar la pérdida de cabello u otro. 

 
31. Todo enjuague bucal antiséptico o con fluoruro, colutorio, solución o preparación tópica oral recetado.  

 
32. Suplementos de fluoruro, excepto según lo exija la ley. 

 
33. Los medicamentos cosméticos utilizados para realzar principalmente la apariencia, incluyendo, pero no limitado 

a, la corrección de las arrugas de la piel y su envejecimiento. 
 

34. Retin A o medicamentos tópicos farmacológicamente similares. 
 

35. Medicamentos recetados y suministrados para el tratamiento de la obesidad o para ser utilizados en cualquier 
programa de reducción de peso, pérdida de peso o control alimentario. 

 
36. Medicamentos para tratar la disfunción sexual, que incluyen, entre otros, citrato de sildenafilo, fentolamina, 

apomorfina y alprostadil de forma oral y tópica. 
 

37. Medicamentos para el tratamiento de la Infertilidad.  
 

38. Órdenes de receta médica que no cumpla con los criterios de terapia escalonada necesarios. 
 

39. Órdenes de receta médica que no cumpla con los criterios de autorización previa necesarios. 
 

40. Algunos medicamentos se fabrican bajo distintos nombres y tienen varios equivalentes terapéuticos. En dichos 
casos, HMO puede limitar los beneficios a equivalentes terapéuticos específicos. Si Usted no elige los 
equivalentes terapéuticos cubiertos bajo este Certificado, no se cubrirá el medicamento adquirido bajo ningún 
nivel de beneficio.  

 
41. Medicamentos Especializados, a menos que se obtengan a través de Profesionales de la Salud de Farmacias de 

Medicamentos Especializados. 
 

42. Remplazo de medicamentos u otros artículos por pérdida, robo, destrucción o extravío.  
 

43. Gastos de envío manipulación o entrega.  
 

44. Ciertas clases de medicamentos en donde existan alternativas de venta libre disponibles. 
 

45. Inhibidores de la bomba de protones de marca.  
 

46. Medicamentos antihistamínicos no sedantes y medicamentos combinados que contienen un antihistamínico no 
sedante y descongestivo.   

 
47. Recetas escritas por un miembro de su familia inmediata, o una Receta que usted se receta a sí mismo. 

 
48. Reenvasadores, paquetes institucionales, paquetes clínicos u otros envases personalizados. 

 

49. Medicamentos que tienen una eficacia inferior o problemas de seguridad significativos. 
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50. Medicamentos autoadministrados surtidos o administrados por un médico en su consultorio. 

 

51. Los medicamentos que no son considerados médicamente necesarios o recomendaciones de tratamiento que no 
están respaldadas por las pautas en base a evidencia o pautas de práctica clínica. 
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Finalización de la cobertura  
 
El Grupo es responsable de los pagos de la Prima desde el momento en que Usted deja de ser elegible para la cobertura 
hasta el final del Mes de Contrato en que el Grupo notifica a HMO que Usted ya no está cubierto por el Grupo y no es 
elegible para la cobertura. El Grupo tiene la obligación de proporcionarle cobertura hasta el fin del Mes de Contrato en el 
cual HMO recibe el aviso de finalización. 
 
Sujeto al párrafo anterior, la cobertura de todos los Asegurados que dejen de ser elegibles según se determina en QUIÉN 
OBTIENE BENEFICIOS; Elegibilidad finalizará el último día del Mes de Contrato, en el que el Grupo notifica a HMO que 
el Asegurado ya no es elegible para la cobertura y la elegibilidad finaliza, a menos que el Grupo o HMO especifiquen o 
acuerden lo contrario. Este párrafo también aplica al derechohabiente del Asegurado principal que perdió la elegibilidad, 
por cualquier motivo, incluyendo la muerte del Asegurado principal. 
 
Si este Certificado finaliza por la falta de pago de la Prima, Su cobertura finalizará después del último día del Período de 
Gracia. Solo los Asegurados por quienes HMO recibe el pago estipulado tendrán derecho a los servicios médicos cubiertos 
por el presente y solo durante el mes de contrato por el que se recibió el pago. Si un pago requerido no es recibido en la 
fecha de vencimiento de la Prima, Su cobertura finalizará al final del Período de Gracia. Usted será responsable del costo 
de los servicios que le sean prestados durante el Período de Gracia en caso de que el Grupo no realice los pagos de la Prima.  
 
Su cobertura finalizará cuando termine el Acuerdo de Grupo. El hecho de que el Grupo no le notifique de la finalización de 
Su cobertura por la finalización del Acuerdo de Grupo no se considerará la continuación de Su cobertura después de la fecha 
en que la cobertura finaliza. 
 
Si Su cobertura finaliza, los pagos de la Prima recibidos en Su cuenta aplicables a los períodos después de la fecha de entrada 
en vigor de la finalización deberán rembolsarse al Grupo dentro de treinta (30) días, y ni HMO ni los Proveedores 
Participantes tendrán más responsabilidades bajo este Certificado. Todas las reclamaciones de rembolsos del Grupo se deben 
realizar dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de entrada en vigor de la finalización de Su cobertura o, de lo 
contrario, estas reclamaciones serán eximidas. 
 
Excepto según se estipule expresamente a continuación y en otras secciones de este Certificado y esté sujeto a las 
estipulaciones de la Continuación de Cobertura de la Ley COBRA, Continuación de Cobertura del Estado o 
Transferencia de la Residencia, HMO puede finalizar la cobertura para el Grupo tras un aviso por escrito con una 
antelación de sesenta (60) días. 
 
Finalización del Grupo. HMO puede finalizar este Certificado para el Grupo en caso de: 
 

Causa Fecha de entrada en vigor de la finalización 
(1) Falta de pago de la Prima del plan Al finalizar el período de gracia 
(2) Fraude o declaración errónea intencional de hecho material 

por parte del Grupo Después de quince (15) días del aviso por escrito 

(3) Incumplimiento por parte del Grupo con una estipulación 
material de HMO que se relaciona con una contribución del 
empleador o reglas de participación del Grupo 

De conformidad con las leyes estatales aplicables 

(4) El Asegurado no reside ni trabaja en el Área de Servicio Después de los treinta (30) días a partir del aviso 
escrito 

(5) La finalización del Asegurado del Grupo en una asociación, 
pero solo si la cobertura se finaliza de manera uniforme sin 
tener en cuenta un factor relacionado con el estado de salud 
de una persona cubierta 

Después de los treinta (30) días a partir del aviso 
escrito 

 
Renovación de la cobertura grupo. HMO renovará este Certificado con el Grupo, a menos que el Grupo sea finalizado 
bajo la Cancelación de la Cobertura; Finalización del Grupo.  
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No renovación de la cobertura grupo 
 

• Es posible que HMO no renueve este Certificado si elige no renovar todos los contratos de HMO emitidos a otros 
empleadores pequeños o grandes, según corresponda, en el Área de Servicio. HMO tiene que notificar al Grupo de 
la no renovación al menos ciento ochenta (180) días antes de la fecha en que se termine la cobertura para el Grupo. 

 
• HMO puede decidir discontinuar un tipo de cobertura en particular para todos los empleadores grandes o pequeños 

únicamente si se notifica a cada uno de los empleadores, según corresponda por lo menos noventa (90) días antes 
de la fecha en la que se dé por terminada la cobertura para el Grupo. HMO tiene que ofrecerle a cada empleador la 
opción de adquirir otra cobertura ofrecida al momento de la discontinuación. 

 
Finalización de un Asegurado. HMO puede finalizar este Certificado para un Asegurado en caso de: 

 
Causa Fecha de entrada en vigor de la finalización 

Fraude o declaración errónea de un hecho material, 
excepto según se describe en la sección Incontestabilidad 
de este Certificado.  

Después de quince (15) días del aviso por escrito 

Fraude en el uso de servicios o centros. Después de quince (15) días del aviso por escrito 

Falta de cumplimiento con los requisitos de elegibilidad.  
Inmediatamente, sujeto a la Cobertura de Continuación de la 
Ley COBRA, Cobertura de Continuación del Estado o 
Transferencia de la Residencia de este Certificado 

 
Renovación de la cobertura del Asegurado. HMO renovará Su Certificado, a menos que se le dé por terminado bajo la 
Finalización de Cobertura; Finalización del Asegurado. 
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Continuación de la cobertura COBRA  

COBRA es la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria 1985 modificada por la Ley de Reforma de 
Impuestos de 1986. Esta Ley le permite a Usted o a los Derechohabientes cubiertos elegir continuar su cobertura del Grupo 
de la siguiente manera: 

Los empleados y sus derechohabientes cubiertos no serán elegibles para la continuación de la cobertura estipulada en esta 
sección si el Grupo está exento de las estipulaciones de COBRA; sin embargo, pueden ser elegibles para la continuación 
de la cobertura según lo estipula la Continuación de Cobertura del Estado de este Certificado. 

Tamaño mínimo del Grupo. La cantidad normal de empleados del grupo tiene que ser mayor a veinte (20) empleados en 
un día laborable típico durante el año calendario anterior. Esto se refiere al número de trabajadores empleados, no al 
número de empleados cubiertos por un plan de beneficios médicos, e incluye empleados a tiempo parcial y a tiempo 
completo. 

Pérdida de la cobertura. Para la pérdida de cobertura debida a la finalización (que no sea una falta grave) o a la reducción 
de horas de empleo, puede elegir continuar la cobertura por dieciocho (18) meses después de que la elegibilidad para 
cobertura bajo este Certificado cesaría de otra manera. 

Usted puede decidir continuar con la cobertura por treinta y seis (36) meses después de que la elegibilidad para la cobertura 
bajo este Certificado cese si la cobertura finaliza por: 

• divorcio; 
• muerte del Asegurado Principal; 
• derecho del Asegurado Principal a beneficios de Medicare; o 
• suspensión del estado de hijo Derechohabiente asegurado en conformidad con QUIÉN OBTIENE BENEFICIOS; 

Elegibilidad de este Certificado.  

La continuación de la cobertura COBRA bajo este Certificado termina en el primero de los siguientes sucesos: 

• el último día de la continuación de la cobertura sea el período de dieciocho (18) o treinta y seis (36) meses; 
• el primer día en el que no se realice el pago oportuno de la Prima de la póliza con sujeción a la sección de la Prima 

del Acuerdo de Grupo; 
• el primer día en el que el Acuerdo de Grupo entre el Grupo y HMO no esté plenamente vigente. 
• el primer día en el que Usted esté realmente cubierto por cualquier otro Plan de Beneficios de Salud de Grupo. En el 

caso de que usted tenga un padecimiento preexistente y se le niegue la cobertura bajo el nuevo Plan de Beneficios 
Médicos para una condición preexistente, la continuación de la cobertura no se terminará hasta el último día del 
período de continuación o la fecha en que el padecimiento preexistente sea cubierto por el nuevo Plan de Beneficios 
Médicos, lo que ocurra primero; o 

• la fecha en la que Usted tiene derecho a Medicare. 

Extensión de períodos de cobertura. El período de cobertura de dieciocho (18) meses puede ampliarse si un suceso que 
de otra manera lo haría elegible para el período de cobertura de treinta y seis (36) meses tiene lugar durante el período de 
dieciocho (18) meses, pero en ningún caso la cobertura podrá ser mayor de treinta y seis (36) meses desde el suceso que 
le hace elegible para la cobertura de continuación inicialmente. 

En caso de que Usted sea considerado, en el sentido de la Ley de Seguridad Social, discapacitado y lo notifique al Grupo 
antes del final del período inicial de dieciocho (18) meses, la continuación de la cobertura podrá ampliarse hasta otros once 
(11) meses durante un total de veintinueve (29) meses. Esta estipulación se limita a los Asegurados que están 
discapacitados en algún momento durante los primeros sesenta (60) días de continuación de cobertura bajo la Cobertura 
de Continuación de la Ley COBRA de este Certificado y solo cuando el suceso que lo hace elegible es la reducción en 
horas o finalización del Asegurado. Se le puede cobrar una tarifa más alta por el período ampliado. 

Responsabilidad de proveer al asegurado Aviso de continuación de derechos. El Grupo es responsable de proveer la 
notificación necesaria a los asegurados, dentro de sesenta (60) días desde la fecha del suceso que lo hace elegible para 



ESTIPULACIONES GENERALES 
 

CONT118 62  

COBRA, tal y como se estipula en la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria de 1985 y la Ley de 
Reforma Fiscal de 1986. 

Responsabilidad de pagar Primas al plan HMO La cobertura para el período de sesenta (60) días como se ha descrito 
anteriormente para inscribirse inicialmente, se ampliará sólo cuando el asegurado principal o usted paguen los cargos de 
la Prima debidos aplicables dentro de los cuarenta y cinco (45) días de presentar la solicitud al Grupo y el Grupo 
remitiéndola a su vez al plan HMO.  

Las Primas de la póliza debidas a HMO para la continuación de cobertura bajo esta sección serán debidas en conformidad 
con los procedimientos de la sección Primas del Acuerdo de Grupo y se calcularán de acuerdo con la ley y las regulaciones 
federales aplicables. 
 
Para obtener información adicional con respecto a su cobertura COBRA, consulte los derechos de continuación de la 
cobertura que se describen más detalladamente en el Aviso de COBRA exigido por el gobierno federal que sigue a este 
Certificado. 

Continuación de cobertura del estado 

Privilegio de continuación para ciertos derechohabientes. Un derechohabiente cubierto que haya sido Asegurado de 
HMO durante al menos un año o que sea un niño menor de un año, puede ser elegible para continuar su cobertura bajo este 
Certificado si la cobertura hubiera terminado debido a: 

• la muerte del Asegurado principal; 
• la jubilación del Asegurado principal; o 
• divorcio. 

Tiene que notificar por escrito al Grupo dentro de los quince (15) días siguientes a que tenga lugar cualquiera de los 
anteriores para activar esta opción de continuación de la cobertura. Al recibir esta notificación por escrito, el Grupo le 
enviará los formularios que se deben emplearse para inscribirse para esta continuación de la cobertura. Si no envía este 
formulario de inscripción rellenado al Grupo dentro de los sesenta (60) días siguientes a que tenga lugar cualquiera de los 
anteriores, perderá el derecho a esta continuación de cobertura bajo esta sección. La cobertura permanecerá vigente durante 
este período de sesenta (60) días, siempre que se paguen las Primas y los cargos administrativos aplicables. 

La continuación de la cobertura bajo esta sección terminará cuando ocurra cualquiera de estos sucesos: 

• al final del período de tres (3) años después de la fecha de la muerte o jubilación del Asegurado Principal; 
• al final del período de tres (3) años después de la fecha de divorcio o separación legal; 
• la fecha en la que Usted se vuelva elegible para una cobertura similar bajo cualquier cobertura sustancialmente similar 

bajo otra póliza de seguro médico, contrato del Asegurado principal con un servicio médico o el hospital, práctica 
médica u otro Plan de beneficios médicos prepago o por cualquier otro programa; o 

• al final del período por el que Usted ha pagado cualquier Prima correspondiente. 
 
Continuación del privilegio de cobertura del Grupo. En caso de que su cobertura haya terminado por cualquier motivo, 
excepto (i) la finalización involuntaria por causa, o (ii) la suspensión del Acuerdo de Grupo, ya sea en su totalidad o con 
respecto a una clase asegurada, tendrá derecho a la continuación de la cobertura del Grupo si ha estado asegurado de forma 
continua bajo el Certificado o bajo cualquier póliza de grupo que provea beneficios similares que remplaza por al menos 
tres (3) meses consecutivos justo antes de la finalización. 
 
Tiene que solicitar la continuación de la cobertura del Grupo, por escrito, al Grupo o al plan HMO dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la fecha posterior a la que la cobertura del Grupo terminaría o a la fecha en la que reciba un aviso 
por parte del Grupo. Su primera Prima mensual del plan requerida para establecer la cobertura de continuación tiene que 
entregarse al Grupo dentro de cuarenta y cinco (45) días de la elección inicial de la cobertura de continuación. Todos los 
pagos posteriores tienen que hacerse a más tardar treinta (30) días después de la fecha de vencimiento del pago. 

La continuación de la cobertura bajo esta sección terminará cuando ocurra cualquiera de estos sucesos: 
• la fecha en la que Usted haya agotado el período máximo de continuación que es: 
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-si Usted no es elegible para la continuación de cobertura de la Ley COBRA, nueve meses después de la fecha de la 
continuación de la cobertura estatal; 
-si Usted está cubierto bajo la continuación de la cobertura de la Ley COBRA, seis meses adicionales después de 
cualquier período de continuación de cobertura de la Ley COBRA; 

• la fecha en la que no realice los pagos oportunos finalizaría la cobertura; 
• la fecha en la que la cobertura del Grupo finaliza en su totalidad; o 
• la fecha en la que Usted esté cubierto para recibir beneficios similares por otro Hospital, póliza de seguro de gastos 

médicos, quirúrgicos o principales o contrato del Asegurado Principal con un servicio médico o el Hospital, o práctica 
médica u otros Beneficios con Cobertura Médica de prepago o cualquier otro programa. 

 
Transferencia de beneficios 

• Dentro del Área de Servicio de HMO: Si el Asegurado Principal cambia su residencia principal, tiene que notificar 
a HMO en el plazo de treinta (30) días después de dicho cambio. 

• Fuera del Área de Servicio de HMO: Si el Asegurado Principal ya no reside ni trabaja en el Área de Servicio, dicho 
cambio tendrá como resultado la pérdida de elegibilidad y el Asegurado Principal tendrá que notificarlo a HMO en 
el plazo de treinta (30) días después de dicho cambio. 
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Coordinación de beneficios  
La Coordinación de Beneficios (COB, en inglés) aplica cuando Usted tiene cobertura de salud por medio de más de un 
Seguro de Gastos Médicos. El orden de las normas de determinación de beneficios rige el orden en el cual el Seguro de 
Gastos Médicos pagará una reclamación de beneficios. El Plan de atención médica que paga primero se llama plan 
Primario. El plan Primario tiene que pagar los beneficios de acuerdo con los términos de su póliza sin considerar la 
posibilidad de que otro plan pueda cubrir algunos gastos. El Seguro de Gastos Médicos que pague después del plan 
Primario es el plan secundario. El plan secundario pudiera reducir los beneficios que paga para que los pagos de todos 
los planes equivalgan al 100 por ciento del total del Gasto Permitido. 
  
Para fines de esta sección solamente, las siguientes palabras y frases tienen los siguientes significados: 
 
 Gasto Permitido significa un gasto de atención médica, incluidos los deducibles, el coseguro y los copagos, que 

está cubierto al menos de forma parcial por un Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona para quien se presenta 
la reclamación. Cuando un Seguro de Gastos Médicos (incluido este Seguro de Gastos Médicos) provee beneficios en 
forma de servicios, el valor razonable en efectivo de cada servicio suministrado se considera gasto permitido y un 
beneficio pagado. Además, ningún gasto que un proveedor de atención médica o médico por ley o según un acuerdo 
contractual tenga prohibido cobrar a un asegurado es gasto permitido. 

 
 Seguro de Gastos Médicos significa cualquiera de los siguientes (incluido este Seguro de Gastos Médicos) que 

proporciona beneficios o servicios para un tratamiento o atención médica o por motivo de estos. Si se usan contratos 
separados para proveer cobertura coordinada para miembros de un grupo, los contratos separados se consideran parte 
del mismo plan y no hay Coordinación de beneficios (COB, en inglés) entre esos contratos separados: 

 
Pólizas de seguro de gastos médicos y por accidente de franquicia, general o grupo, sin incluir cobertura de 
protección de ingresos por discapacidad; evidencias de cobertura de la organización de mantenimiento de la salud 
grupales e individuales; pólizas de seguro de gastos médicos y por accidente individuales; beneficios con cobertura 
de proveedor preferido grupales e individuales, y beneficios con cobertura de profesional de la salud exclusivo; 
contratos de seguro de grupo, contratos de seguro individual y contratos de asegurado principal que paguen o 
rembolsen el costo de la atención dental; componentes de atención médica de contratos de atención a largo plazo 
individuales y grupales; cobertura de beneficios limitados no emitida para complementar pólizas vigentes 
individuales o grupales; acuerdos sin cobertura de seguro médico de cobertura de grupo o de tipo de grupo; la 
cobertura de beneficios médicos en contratos de seguro automotor; y Medicare u otros beneficios gubernamentales 
según lo permita la ley.  
 

El Seguro de Gastos Médicos no incluye lo siguiente: cobertura de protección de ingresos por discapacidad; el Fondo 
de Seguros de Salud de Texas; cobertura de indemnización laboral; cobertura de indemnización por internaciones en el 
hospital u otra cobertura de indemnización fija; cobertura de enfermedades específicas; cobertura de beneficios 
complementarios; cobertura solo por accidentes; cobertura específica por accidentes; coberturas por accidentes 
escolares que cubren a los estudiantes solo por accidentes, incluidas las lesiones atléticas, ya sea las "24 horas" o "hacia 
y desde la escuela"; beneficios estipulados en contratos de seguros a largo plazo por servicios que no son médicos, por 
ejemplo, cuidado personal, atención de diurna para adultos, servicios domésticos, ayuda con actividades de la vida 
diaria, atención médica de relevo y cuidado personal no médico o para contratos que pagan un beneficio diario fijo sin 
considerar los gastos incurridos o la recepción de los servicios; pólizas complementarias de Medicare; un plan estatal 
bajo Medicaid; un plan gubernamental que, por ley, proporcione beneficios adicionales a los de cualquier plan de seguro 
privado; otro plan no gubernamental; póliza de seguros contra accidentes personales y de seguro de gastos médicos 
diseñada para integrarse por completo a otras pólizas por medio de un deducible variable. 
 

Cada contrato de cobertura es un plan separado. Si un plan tiene dos partes y las normas de COB se aplican solo a una de 
las dos, cada parte se considera un plan separado. 
 
HMO tiene el derecho de coordinar beneficios entre este Seguro de Gastos Médicos y cualquier otro Seguro de Gastos 
Médicos que lo cubra a Usted. 
 
Las reglas que establecen el orden de la determinación de beneficios entre este Certificado y otro Seguro de Gastos Médicos 
que le brinde cobertura en cuyo nombre se presenta la reclamación son las siguientes: 
 

1. Los beneficios de un Seguro de Gastos Médicos que no tiene estipulación de coordinación de beneficios en todos 
los casos se determinarán antes de los beneficios de este Certificado 
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2. Si, según las reglas establecidas a continuación en esta sección, los beneficios de otro Seguro de Gastos Médicos 
que contenga una estipulación que coordine sus beneficios con este Seguro de Gastos Médicos se determinarán 
antes de determinar los beneficios de este Seguro de Gastos Médicos, los beneficios del otro Seguro de Gastos 
Médicos se considerarán antes de la determinación de beneficios bajo este Seguro de Gastos Médicos. 

 
El orden de los beneficios para Su reclamación relacionada con los párrafos 1 y 2 mencionados anteriormente se determina 
mediante la primera de las siguientes reglas que sea aplicable: 
 

1. No derechohabiente o derechohabiente. El Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona, pero no como 
derechohabiente, por ejemplo, como empleado, asegurado, titular de póliza, asegurado principal o jubilado, es el 
plan Primario, y el Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona como derechohabiente es el secundario. No 
obstante, si la persona es beneficiaria de Medicare y, como consecuencia de la ley federal, Medicare es secundario 
del Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona como derechohabiente y Primario del Seguro de Gastos 
Médicos que cubre a la persona como otra cosa que no sea derechohabiente, el orden de los beneficios entre los dos 
planes se invierte para que el Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona como empleado, asegurado, titular 
de póliza, asegurado principal o jubilado sea el secundario y el otro Seguro de Gastos Médicos sea el Primario. Un 
ejemplo incluye a un empleado jubilado.  

 
2. Hijo derechohabiente cubierto por más de un Seguro de Gastos Médicos. A no ser que exista una orden judicial que 

establezca lo contrario, los Planes de Atención Médica que cubran a un hijo derechohabiente tienen que determinar 
el orden de los beneficios utilizando las siguientes reglas que aplican.  

 
a. Para un hijo derechohabiente cuyos padres estén casados o vivan juntos, hayan estado o no casados alguna vez:  

(1) El Seguro de Gastos Médicos del progenitor cuyo cumpleaños sea antes en el Año Calendario es el plan 
Primario; o  

(2) Si ambos padres alcanzan años el mismo día, el Seguro de Gastos Médicos que ha cubierto al progenitor 
por más tiempo es el plan Primario. 

b. Para un hijo derechohabiente cuyos padres estén divorciados, separados o no vivan juntos, hayan estado o no 
casados alguna vez:  
(1) si una orden judicial establece que uno de los padres es responsable de los gastos de atención médica o 

cobertura de atención médica del Hijo Derechohabiente y si el Seguro de Gastos Médicos de ese progenitor 
tiene conocimiento real de esos términos, ese Seguro de Gastos Médicos es el Primario. Esta regla se aplica 
a los años del plan que comiencen después de que el Seguro de Gastos Médicos dé aviso de la sentencia 
judicial.  

(2) si una orden judicial establece que ambos padres son responsables de los gastos de atención médica o 
cobertura de atención médica del hijo Derechohabiente, las estipulaciones del punto 2.a. tienen que 
determinar el orden de los beneficios.  

(3) si una orden judicial establece que los padres tienen la custodia conjunta sin especificar que un padre tiene 
responsabilidad de pagar la cobertura o los gastos de atención médica del hijo Derechohabiente, las 
estipulaciones del punto 2.a. tienen que determinar el orden de los beneficios.  

(4) si no existe una orden judicial que asigne la responsabilidad de los gastos de atención médica o cobertura 
de atención médica del Hijo Derechohabiente, el orden de los beneficios para el hijo es el siguiente:  

• el Seguro de Gastos Médicos que cubra al progenitor que tiene la custodia;  
• el Seguro de Gastos Médicos que cubra al cónyuge del progenitor que tiene la custodia;  
• el Seguro de Gastos Médicos que cubra al progenitor que no tiene la custodia; después  
• el Seguro de Gastos Médicos que cubra al cónyuge del progenitor que no tiene la custodia.  

 
c. Para un hijo Derechohabiente cubierto por más de un Seguro de Gastos Médicos de personas que no sean los 

padres del hijo, las estipulaciones del punto 2.a o 2.b tienen que determinar el orden de los beneficios como si 
esas personas fueran los padres del hijo.  

 
d. Para un hijo Derechohabiente con cobertura bajo los Planes de Atención Médica de uno o ambos padres y con 

su propia cobertura como Derechohabiente bajo el Seguro de Gastos Médicos de un cónyuge, se aplica lo que 
indica el párrafo 5. a continuación.  

 
e. En caso de que la cobertura del hijo derechohabiente bajo el Seguro de Gastos Médicos del cónyuge comience 

en la misma fecha que la cobertura del hijo derechohabiente bajo los Planes de Atención Médica de uno o 
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ambos padres, el orden de los beneficios tiene que determinarse según la regla del cumpleaños en el punto 2.a. 
a los padres del hijo derechohabiente y al cónyuge del derechohabiente. 

 
3. Empleado activo, jubilado o despedido. El Seguro de Gastos Médicos que cubre a una persona como empleado 

activo, es decir, un empleado que no fue despedido ni se jubiló, es el plan Primario. El Seguro de Gastos Médicos 
que cubre a la misma persona como empleado jubilado o despedido es el plan secundario. Lo mismo sucede si una 
persona es derechohabiente de un empleado activo y esa misma persona es derechohabiente de un empleado jubilado 
o despedido. Si el Seguro de Gastos Médicos que cubre a la misma persona como empleado jubilado o despedido 
o como derechohabiente de un empleado jubilado o despedido no tiene esta regla, y como consecuencia, el Seguro 
de Gastos Médicos no acuerda el orden de los beneficios, esta regla no se aplica. Esta regla no se aplica si el 
párrafo 1. anterior puede determinar el orden de los beneficios.  

4. Continuación de cobertura del estado o COBRA. Si una persona cuya cobertura se provee en virtud de la Ley 
COBRA o en virtud de un derecho de continuación establecido por ley estatal u otra ley federal, está cubierta por 
otro Seguro de Gastos Médicos, el Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona como empleado, asegurado, 
asegurado principal o jubilado o que cubre a la persona como derechohabiente de un empleado, asegurado, 
asegurado principal o jubilado es el plan Primario y la cobertura del estado, de COBRA u otra cobertura de 
continuación federal es el plan secundario. Si el otro Seguro de Gastos Médicos no tiene esta norma y los Planes de 
atención médica se contradicen en cuanto al orden de beneficios, no se aplica esta norma. Esta regla no se aplica si 
el párrafo 1. anterior puede determinar el orden de los beneficios.  

 
5. Duración mayor o menor de la cobertura. El Seguro de Gastos Médicos que cubre a la persona como empleado, 

asegurado, titular de póliza, asegurado principal o jubilado, desde hace más tiempo, es el plan Primario, y el Seguro 
de Gastos Médicos que cubre a la persona por menos tiempo es el secundario.  

 
6. Si las normas anteriores no determinan el orden de los beneficios, los gastos permitidos tienen que compartirse en 

partes iguales entre los Planes de atención médica que alcanzan la definición del Seguro de Gastos Médicos. 
Además, este Seguro de Gastos Médicos no pagará más de lo que hubiera pagado si hubiera sido el plan primario. 
 

Cuando este Seguro de Gastos Médicos es secundario, puede reducir sus beneficios para que el total de beneficios pagados 
o suministrados por todos los Planes de atención médica no supere el total de gastos permitidos. Al determinar el monto a 
pagar por una reclamación, el plan secundario calculará los beneficios que habría pagado si no hubiera otra cobertura de 
atención médica y aplicará ese monto calculado a cualquier gasto permitido en virtud de su Seguro de Gastos Médicos que 
el plan Primario no haya pagado. El plan secundario puede entonces reducir su pago por el monto para que, cuando se 
combine con el monto pagado por el plan Primario, los beneficios totales que sean pagados o proporcionados por todos los 
Planes de Atención Médica por la reclamación equivalgan al 100 por ciento del Gasto Permitido total para esa reclamación. 
Además, el plan secundario tiene que acreditar al deducible de su plan (si aplica) los montos que hubiera acreditado a su 
deducible en ausencia de otra cobertura de atención médica. 
 
Si una persona cubierta está inscrita en dos o más Planes de Atención Médica de panel cerrado y si, por cualquier razón, 
incluida la prestación de servicio por parte de un proveedor que no es parte del panel, los beneficios no tienen que pagarse 
por un Seguro de Gastos Médicos de panel cerrado, la coordinación de beneficios no se puede aplicar entre ese Seguro de 
Gastos Médicos y otros Planes de Atención Médica de panel cerrado. 
 
Si la atención médica para pacientes hospitalizados comenzó cuando usted estaba inscrito en un Seguro de Gastos Médicos 
previo, después de realizar su copago bajo este Certificado, HMO pagará la diferencia entre los beneficios bajo este 
Certificado y los beneficios bajo el contrato o la póliza de seguro anterior por servicios provistos en la fecha de entrada en 
vigor de este Certificado o antes de la misma. 
 
Los beneficios provistos directamente a través de un Proveedor específico de un empleador deberán proveerse en todos los 
casos antes de los beneficios de este Certificado. 
 
Para los fines de esta estipulación, HMO puede, sujeto a los requisitos de confidencialidad correspondientes establecidos 
en este Certificado, informar a una compañía de seguros u otra organización, u obtener de estas, la información necesaria 
en virtud de esta estipulación. Si reclama beneficios en virtud de este Certificado, tiene que entregar toda la información 
que HMO considere necesaria para implementar esta estipulación. 
 
Ninguna de las normas anteriores en relación con la coordinación de beneficios demorará Sus servicios de salud cubiertos 
por este Certificado. 
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Cada vez que HMO haya realizado pagos con respecto a los Gastos Permisibles en un monto total, en cualquier momento, 
en exceso del 100% del monto de pago necesario en ese momento para satisfacer la intención de esta parte, HMO tendrá 
derecho a recuperar tal pago, hasta el límite de dicho exceso, de entre uno o más de los siguientes como HMO determinará: 
cualquier persona con respecto a la cual se hayan realizado dichos pagos; cualquier compañía o compañías de seguros o 
cualquier otra organización u organizaciones a las que se hayan realizado dichos pagos. 
 
Tiene que completar y enviar los consentimientos, comunicados, asignaciones y otros documentos solicitados por HMO 
para obtener o asegurar el rembolso bajo la compensación de los trabajadores. Si no coopera, Usted será responsable de la 
cantidad de dinero que HMO habría recibido si Usted hubiera cooperado. Los beneficios bajo la compensación de los 
trabajadores se determinarán primero y, en consecuencia, los beneficios bajo este Certificado pueden verse reducidos. 
 
Rembolso: Actos de terceros 
 
HMO le proporcionará servicios a Usted debido al acto u omisión de otra persona. Sin embargo, si Usted tiene derecho a 
recuperar un pago de un tercero, con respecto a esos servicios, acordará por escrito, sujeto a las estipulaciones de la Sección 
140.005 del Código de Recursos y Práctica Civil de Texas: 
 

1. Rembolsar a HMO hasta el monto permitido que se le hubiera cobrado por los servicios de atención médica si Usted 
no hubiera estado cubierto por este Certificado. Tal rembolso se hará de inmediato al momento en que Usted cobre 
el resarcimiento por daños para gastos médicos u hospitalarios ya sea por acciones judiciales, acuerdo o de otro 
modo. 

 
2. Ceder a HMO el derecho de resarcimiento de un tercero por los gastos médicos y hospitalarios que haya pagado 

HMO en Su nombre y proveer a HMO la ayuda razonable necesaria para que HMO cobre ese resarcimiento. 
Además, HMO tendrá derecho a recuperar las costas judiciales y honorarios del abogado en relación con sus 
esfuerzos de subrogación solo si HMO ayuda en la cobranza del resarcimiento por daños de un tercero. 
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 Acceso al Área de Servicio Alternativa 
 
Un “Área de Servicio Alternativa” significa las áreas de servicio cubiertas por las organizaciones para el mantenimiento de 
la salud que participan en el programa Blue Cross and Blue Shield Association Away From Home Care®, fuera del estado 
de Texas. Para conocer los nombres de las organizaciones para el mantenimiento de la salud y sus áreas de servicio o para 
obtener una lista de los Profesionales de la Salud que participan en un Área de Servicio Alternativa, comuníquese con 
Servicio al Cliente al número telefónico gratuito que se encuentra en Su tarjeta de asegurado. 
 
Si Usted reside temporalmente en un Área de Servicio Alternativa puede obtener Servicios Con Cobertura en el Área de 
Servicio Alternativa, tal como se describe en esta sección. Para un Asegurado Principal, la cobertura está disponible si Usted 
reside o residirá en al Área de Servicio Alternativa al menos noventa (90) días, limitado a un máximo de ciento ochenta 
(180) días. Para los Derechohabientes, incluido un Derechohabiente elegible que reside permanentemente fuera del Área de 
Servicio y que está sujeto a una orden judicial de atención médica válida, la cobertura está disponible si el Derechohabiente 
se encuentra o residirá en el Área de Servicio Alternativa al menos noventa (90) días, limitado a un máximo de trescientos 
sesenta y cinco (365) días. Los Asegurados pueden renovar la calificación dentro del Área de Servicio Alternativa mediante 
el envío de una solicitud de acceso al Área de Servicio Alternativa y la recepción de la aprobación de HMO. 
 
Este Certificado se mantiene en plena vigencia y efecto mientras Usted se encuentre en el Área de Servicio Alternativa, y 
puede hacer uso de los Servicios Con Cobertura en conformidad con este Certificado si regresa al Área de Servicio. La 
Atención Médica de Emergencia en el Área de Servicio Alternativa se cubrirá de acuerdo con los términos y condiciones 
de este Certificado. La cobertura para servicios distintos de la Atención Médica de Emergencia en el Área de Servicio 
Alternativa se proporcionará de acuerdo con los términos y condiciones del certificado en el Área de Servicio Alternativa 
(el “Certificado Alternativo”) que le proporcionará HMO en el momento de la solicitud de acceso al Área de Servicio 
Alternativa. Los términos y condiciones del Certificado Alternativo, incluidos los beneficios de este, pueden diferir de este 
Certificado y determinarán los Servicios Con Cobertura, que no sean Atención Médica de Emergencia, que Usted recibirá 
mientras se encuentre en el Área de Servicio Alternativa.  
 
Para calificar para la cobertura en un Área de Servicio Alternativa debe enviar una solicitud de acceso al Área de Servicio 
Alternativa antes de mudarse a un Área de Servicio Alternativa. Es posible que deba seleccionar un PCP de una lista de 
Profesionales de la Salud Participantes para el Área de Servicio Alternativa. HMO determinará la fecha en la que comienza 
la cobertura para el Área de Servicio Alternativa (ya sea la fecha de entrada en vigor de la elegibilidad del Asegurado o el 
primer día del mes posterior a la recepción por parte de HMO de la solicitud de acceso al Área de Servicio Alternativa). Si 
se aprueba, HMO emitirá una notificación por escrito. 
 
Cesión 
 
El Grupo no puede asignar este Certificado sin el consentimiento escrito de HMO. La cobertura y los beneficios en virtud 
de este Certificado no pueden ser cedidos por ningún Asegurado sin el consentimiento por escrito de HMO. 
 
Cancelación 
 
Salvo que se disponga lo contrario en este documento, HMO no tendrá derecho a cancelar o rescindir ningún Certificado 
emitido a ningún Asegurado Principal mientras el Acuerdo de Grupo permanezca vigente y en efecto, y mientras dicho 
Asegurado Principal permanezca en la clase elegible de empleados del Grupo, y las Primas se paguen en conformidad con 
los términos de este Certificado. 
 
Error administrativo 
 
Un error administrativo, ya sea por parte del Grupo o de HMO, al mantener registros de acuerdo con la presente cobertura 
no invalidará la cobertura que hubiese estado en vigor de forma válida ni la cobertura continua que hubiese finalizado de 
forma válida. 
 
Certificado completo 
 
Este Certificado, los anexos, las enmiendas, el Acuerdo de Grupo y las solicitudes individuales, si las hubiera, de los 
Asegurados Principales constituyen el contrato completo entre las partes y, a partir de la fecha de entrada en vigor, sustituyen 
a todos los demás contratos entre las partes. 
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Fuerza mayor 
 
En el caso de que, debido a circunstancias que no estén bajo el control comercialmente razonable de HMO, la prestación de 
servicios profesionales u hospitalarios provistos en virtud de este Certificado se demore o se vuelva poco práctica, HMO 
hará un esfuerzo para disponer de un método alternativo para proporcionar cobertura. Estas circunstancias pueden incluir, 
entre otras, una catástrofe, una epidemia, la destrucción total o parcial de instalaciones, disturbios, levantamientos civiles, 
incapacidad de una parte significativa del personal de los Proveedores Participantes o causas similares. En tal caso, los 
Proveedores Participantes prestarán los servicios hospitalarios y profesionales previstos en el Certificado en la medida de 
lo posible y según su mejor criterio; pero HMO y los Proveedores Participantes no incurrirán en ninguna responsabilidad u 
obligación por retraso o por no proveer o coordinar los servicios si tal fallo o retraso fuera causado por tal suceso. 
 
Formulario o Contenido del Certificado 
 
Ningún agente de seguros o empleado de HMO está autorizado a cambiar el formulario o contenido de este Certificado 
excepto para hacer las inserciones necesarias y apropiadas en los espacios en blanco. Los cambios solo se pueden realizar a 
través de aprobaciones autorizadas y firmadas por un agente de HMO. Ningún agente de seguros u otra persona, excepto un 
funcionario autorizado de HMO, tiene autoridad para renunciar a cualquier condición o restricción de este Certificado, para 
ampliar el tiempo para hacer un pago, o para obligar a HMO por medio de promesas o declaraciones o dando o recibiendo 
cualquier información. 
 
Género 
 
Se considerará que el uso de cualquier género en el presente documento incluye al otro género y, cuando sea adecuado, se 
considerará que el uso del singular incluye el plural, y viceversa. 
 
Servicios de Protección Contra Robo de Identidad  
 
Como Asegurado, HMO deja a Su disposición, sin costo adicional, servicios de protección contra robo de identidad, 
incluidos control de crédito, detección de fraude o seguro y reparación de identidad o crédito para ayudar a proteger Su 
información. Estos servicios de protección contra robo de identidad actualmente los proporciona un proveedor externo 
designado por HMO y el Asegurado puede aceptar o rechazar estos servicios en forma opcional. Los Asegurados que deseen 
aceptar esos servicios de protección contra robo de identidad necesitarán inscribirse de manera individual en el programa, 
en línea en www.bcbstx.com o por teléfono al número que aparece en el dorso de Su tarjeta de asegurado. Los servicios 
pueden finalizar de manera automática cuando la persona deje de ser un Asegurado elegible. Los servicios pueden cambiar 
o suspenderse en cualquier momento con previo aviso razonable. HMO no garantiza que un proveedor o servicio en 
particular esté disponible en un momento dado. 
 
Incontestabilidad 
 
Todas las afirmaciones que Usted haga se consideran declaraciones y no garantías. Una afirmación no puede usarse para 
anular, cancelar o no renovar su cobertura o para reducir beneficios a menos que se encuentre en una solicitud de inscripción 
escrita firmada por el Asegurado Principal y se haya provisto una copia firmada de la solicitud de inscripción al Asegurado 
Principal o al representante personal del Asegurado Principal. La cobertura solo puede ser impugnada debido a fraude o a 
una declaración falsa intencional de un hecho esencial en la solicitud de inscripción. 
 
Interpretación del Certificado 
 
Las leyes del estado de Texas deben aplicarse a las interpretaciones de este Certificado. Cuando sea pertinente, la 
interpretación de este Certificado se guiará por la naturaleza de servicios directos de las operaciones de HMO en 
contraposición a un programa de seguro de gastos médicos. Si el Certificado contiene alguna estipulación que no esté en 
conformidad con la Ley de Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud de Texas u otras leyes aplicables, el 
Certificado no se invalidará, sino que se interpretará y aplicará como si estuviera en pleno cumplimiento de la Ley de 
Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud de Texas y otras leyes aplicables. Los cambios en las regulaciones o en 
la ley federal o estatal o sus interpretaciones pueden modificar los términos y condiciones de la cobertura.  
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Limitación de la responsabilidad legal 
 
La responsabilidad legal por cualquier error u omisión de HMO (o de sus funcionarios, directores, empleados, agentes de 
seguros o contratistas independientes) en la administración de este Certificado o en el desempeño de cualquier deber de 
responsabilidad contemplado en este Certificado se limitará a los beneficios máximos que tendrían que haberse pagado bajo 
el Certificado si los errores u omisiones no hubieran tenido lugar, a menos que tales errores u omisiones se consideren 
resultado de una mala conducta intencionada o negligencia grave de HMO.  
 
Uso Compartido de Datos del Asegurado 
 
En determinados casos, conforme se indica a continuación, usted podría solicitar y obtener, con sujeción a los términos y 
condiciones aplicables, una cobertura de reemplazo. La cobertura de remplazo será aquella que ofrezca Blue Cross and Blue 
Shield of Texas, una división de Health Care Service Corporation, o bien, si Usted no reside dentro del Área de Servicio de 
Blue Cross and Blue Shield of Texas, la cobertura que ofrezca Host Blues cuya área de servicio cubra el área geográfica 
donde usted resida. Las circunstancias mencionadas anteriormente pueden tener lugar en diversos casos como, por ejemplo, 
la finalización involuntaria de Su cobertura médica patrocinada por el Grupo o Empleador. Como parte del plan de 
beneficios que le ofrece Blue Cross and Blue Shield of Texas, si Usted no reside dentro del Área de servicio de Blue Cross 
and Blue Shield of Texas, es posible que Blue Cross and Blue Shield of Texas facilite Su derecho a solicitar y obtener una 
cobertura de remplazo, sujeto a los requisitos de elegibilidad aplicables, de Host Blue del lugar donde Usted reside. Para 
ello, podremos (1) comunicarnos directamente con Usted o (2) proporcionarle al Host Blues correspondiente al área 
geográfica donde Usted reside Su información y demás información general sobre la cobertura conforme a este Certificado 
que el Grupo o Empleador haya adquirido de Blue Cross and Blue Shield of Texas, en la medida en que sea razonablemente 
necesario para permitir que el Host Blues pertinente le ofrezca a Usted la continuación de la cobertura a través de la cobertura 
de remplazo. 
 
Modificaciones 
 
Este Certificado estará sujeto a enmienda, modificación y finalización de acuerdo con cualquier estipulación de este 
documento o por mutuo acuerdo entre HMO y el Grupo sin el consentimiento o la concurrencia de los Asegurados. Al optar 
por cobertura médica y hospitalaria de HMO o al aceptar los beneficios de HMO, todos los Asegurados que tienen 
legalmente poder de contratación, y los representantes legales de todos los Asegurados que no tienen poder de contratación, 
aceptan todos los términos, condiciones y estipulaciones del presente.  
 
Aviso 
 
Puede enviar un aviso a HMO a través del correo prioritario prepagado del Servicio de Correos de los Estados Unidos a la 
dirección de la portada de este Certificado. 
 
HMO o el Grupo, según el contrato entre ambos, puede enviarle avisos en conformidad con este Certificado. Estos avisos 
se pueden entregar de las siguientes formas: 

• A través del Servicio Postal de los Estados Unidos, en la última dirección conocida por HMO, o 
• electrónicamente, si lo permite la ley aplicable. 

 
Relación Paciente/Proveedor 
 
Los Proveedores Participantes mantienen una relación de Proveedor y paciente con los Asegurados y son exclusivamente 
responsables ante Usted por todos los servicios de salud. Si un Proveedor Participante no puede establecer una relación 
Proveedor-paciente satisfactoria, este puede enviar una solicitud por escrito a HMO para finalizar la relación Proveedor-
paciente, y esta solicitud puede aplicarse a otros Proveedores de la misma práctica de grupo, si corresponde. 
 
Rembolso de Pagos de Beneficios 
 
Si los beneficios con cobertura de Su Grupo o BCBSTX pagan los beneficios por Servicios Con Cobertura incurridos por 
Usted o sus Derechohabientes y se descubre que el pago fue mayor que el que debió haber sido o se realizó por error ("Pago 
en Exceso"), el Plan de Su Grupo y BCBSTX tienen el derecho a obtener un rembolso del Pago en Exceso de: (i) la persona 
a la que se pagaron dichos beneficios, o para quien se pagaron, o (ii) cualquier compañía o plan de seguro, o (iii) cualquier 
otra persona, entidad u organización, incluidos, entre otros, Profesionales de la Salud Participantes o Profesionales de la 
Salud No Participantes.  
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Si no se recibe ningún reembolso, los beneficios con cobertura de Su Grupo o BCBSTX (en su calidad de HMO, asegurador 
o administrador) tienen derecho a deducir cualquier reembolso por cualquier Pago en Exceso hasta un monto igual al Pago 
en Exceso, de lo siguiente:  
 

(a) Cualquier pago futuro de beneficios hecho a cualquier persona o entidad bajo este Certificado, ya sea para el 
mismo Asegurado o uno diferente. 
 

(b) Cualquier pago futuro de beneficios realizado a cualquier persona o entidad bajo otro programa de beneficios 
ASO administrado por BCBSTX o programa o política de beneficios asegurados administrados por BCBSTX. 

 
(c) Cualquier pago futuro de beneficios realizado a cualquier persona o entidad bajo otro plan de beneficios 

grupales asegurados por BCBSTX o póliza individual. 
 
(d) Cualquier pago futuro de beneficios u otro pago realizado a cualquier persona o entidad. 

 
(e) Cualquier pago futuro pagadero a uno o más Profesionales de la Salud Participantes o Profesionales de la Salud 

No Participantes.  
 
Además, BCBSTX tiene el derecho de reducir el pago de Sus beneficios con cobertura o póliza a un Profesional de la Salud 
por la cantidad necesaria para recuperar el pago excesivo de otro plan o de la póliza de BCBSTX al mismo Profesional de 
la Salud y remitir el monto recuperado al otro plan o póliza de BCBSTX. 
 
Relación de las Partes 
 
La relación entre HMO y los Proveedores Participantes es la relación de un contratista independiente. Los Proveedores 
Participantes no son agentes ni empleados de HMO; ni HMO ni ningún empleado de HMO es empleado o agente de los 
Proveedores Participantes. HMO no será responsable por ninguna reclamación ni demanda respecto de los daños y perjuicios 
que surjan de las lesiones que Usted sufra al recibir atención de algún Proveedor Participante, o bien que se relacionen con 
dichas lesiones. HMO no hace declaraciones ni otorga garantías expresas o implícitas respecto a las calificaciones, la 
participación continua o la calidad de los servicios de cualquier Médico, Hospital u otro Proveedor Participante.  
 
Información y Registros 
 
HMO tiene derecho a recibir de cualquier Proveedor de servicios a los Asegurados la información razonablemente necesaria 
para administrar este Certificado, sujeto a todos los requisitos de confidencialidad aplicables descritos a continuación. Al 
aceptar la cobertura en virtud de este Certificado, el Asegurado Principal, para sí mismo y para todos los derechohabientes 
cubiertos por este documento, autoriza a todos y cada uno de los Proveedores que le prestan servicios a: 
 

• divulgar todos los datos relacionados con Su atención médica, tratamiento y condición física a HMO o a un 
profesional médico, dental o de salud mental que HMO pueda contratar para ayudar en la revisión de un tratamiento 
o una reclamación;  

• brindar informes relacionados con Su atención médica, tratamiento y condición física a HMO o a un profesional 
médico, dental o de salud mental que HMO pueda contratar para ayudar en la revisión de un tratamiento o 
reclamación; 

• permitir que HMO copie Sus expedientes. 
 
La información en Sus expedientes médicos y la información recibida de médicos, cirujanos, Hospitales y otros 
Profesionales de la Salud que tengan que ver con las relaciones Médico-paciente u Hospital-paciente deberá permanecer 
confidencial, de conformidad con las leyes aplicables. 
 
Rescisión 
 
La Rescisión es la cancelación o interrupción retroactiva de la cobertura debido a una acción, práctica u omisión que 
constituya fraude o una declaración falsa intencional de un hecho esencial realizada por Usted o por una persona que busque 
cobertura en Su nombre. Una cancelación o interrupción en la cobertura retroactiva por falta de pago oportuno de las Primas 
del plan requeridas o de las contribuciones hacia el costo de la cobertura (incluidas las primas de la Ley COBRA), una 
cancelación o interrupción iniciada por Usted o Su representante autorizado, o una cancelación o interrupción eventual de 
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la cobertura no se consideran una Rescisión. La rescisión está sujeta a una notificación previa de 30 días y es retroactiva a 
la fecha de entrada en vigor. En caso de que se produjera dicha cancelación, HMO podrá deducir del rembolso de la Prima 
los montos de los pagos de reclamaciones durante este período y Usted tal vez deba pagar los montos de reclamaciones que 
superen el monto total de las Primas pagadas durante el período para el cual se efectuó la cancelación. En cualquier 
momento, si HMO tiene derecho a rescindir una cobertura todavía vigente o, si de otro modo, tiene permitido realizar 
cambios retroactivos a este Certificado de Cobertura, HMO tiene la opción de realizar la oferta de modificar el Certificado 
de Cobertura todavía vigente o modificar el nivel o la categoría de calificación. En caso de modificación, el Certificado de 
Cobertura se emitirá retroactivo en la forma que se hubiera emitido si se hubiera conocido la información errónea u omitida 
al momento de la solicitud. Para más información en relación con Sus derechos de apelación en cuanto a la rescisión y/o 
modificación, llame a HMO al número de teléfono que figura en la lista en la parte posterior de Su tarjeta de asegurado. Si 
la decisión de rescindir la cobertura se confirma al completar el proceso de apelación interno, se podrá solicitar una revisión 
externa por una Organización de Revisión Independiente. 
 
Subtítulos 
 
Los subtítulos incluidos en este Certificado se proveen con el propósito de identificación y conveniencia y no forman parte 
del Certificado completo, como se describe en el Certificado completo.  
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 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS 
UNA DIVISIÓN DE HEALTH CARE SERVICE CORPORATION 

(en adelante denominada “BCBSTX” o “HMO”) 
 

Esta es una enmienda de Su Certificado de Cobertura. Se adjunta y forma parte del Certificado de Cobertura. 
Los siguientes cambios entran o entraron en vigor en la fecha del Acuerdo de Grupo que tiene lugar el 1 de 
enero del 2020 o después de esa fecha. 

 
La estipulación Su Costo en la sección de BENEFICIOS DE FARMACIA se modifica mediante la adición del 
siguiente texto: 

 

Si un Medicamento con Cobertura se pagó usando un cupón o una tarjeta de copago del fabricante del medicamento, 
el monto del cupón o de la tarjeta de copago no se aplicará a Su Deducible ni al gasto máximo de bolsillo. 

 

Los cambios en las regulaciones o leyes federales o estatales o sus interpretaciones pueden modificar los términos y 
condiciones de la cobertura. A excepción de lo que se modifique con esta Enmienda, todos los términos, condiciones, 
limitaciones y exclusiones del Certificado de Cobertura al que se adjunta esta Enmienda permanecerán plenamente 
vigentes. 

 
 

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) 
 

 

 

 

 

 
Por: 

Dan McCoy 

Presidente de Blue Cross and Blue Shield of Texas 
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AVISO 
CONTINUACIÓN DE LOS DERECHOS DE COBERTURA SEGÚN COBRA 

 

Formulario N.º 0009.443 1 
 Inventario n.º 0009.443-0804 

 AVISO: Es posible que a ciertos empleadores no les afecte 
la CONTINUACIÓN DE COBERTURA DESPUÉS DE LA 
FINALIZACIÓN (COBRA). Consulte a su empleador o a 
su Administrador de Grupo si tiene preguntas sobre 
COBRA. 

INTRODUCCIÓN 

Usted ha recibido este aviso porque, recientemente, el plan de 
salud de grupo (el Plan) de su empleador ha empezado a 
brindarle cobertura. Este aviso contiene información 
importante sobre su derecho a la continuación de la cobertura 
COBRA, que es una extensión provisional de cobertura 
conforme al Plan. Este aviso generalmente explica la 
continuación de la cobertura COBRA, cuándo estaría a su 
disposición y a la de su familia, y qué necesita hacer para 
proteger el derecho a recibirla. 

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, en inglés). La 
continuación de la cobertura COBRA puede estar a su 
disposición cuando, en otras circunstancias, usted perdería su 
cobertura médica de grupo. También puede estar a disposición 
de otros miembros de su familia que estén incluidos en la 
cobertura del Plan cuando en otras circunstancias perderían su 
cobertura médica de grupo.  

Para más información sobre sus derechos y obligaciones en 
virtud del Plan y la ley federal, debería revisar la Descripción 
resumida del Plan o comunicarse con el Administrador del plan. 

¿QUÉ ES LA CONTINUACIÓN DE LA 
COBERTURA COBRA? 

La continuación de la cobertura COBRA es una continuación 
de la cobertura del Plan cuando, de otro modo, la cobertura 
hubiera terminado debido a un suceso de la vida denominado 
“suceso que lo hace elegible”. Más abajo en este aviso hay una 
lista de sucesos específicos que lo hacen elegible. Tras un 
suceso que lo hace elegible, la continuación de la cobertura 
COBRA debe ofrecerse a cada persona que sea un “beneficiario 
elegible”. Usted, su cónyuge y sus hijos derechohabientes 
podrían pasar a ser beneficiarios elegibles si la cobertura del 
Plan se pierde debido al suceso que lo hace elegible. Según el 
Plan, los beneficiarios elegibles que elijan la continuación de la 
cobertura COBRA tienen que pagar por ella. 

Si usted es un empleado, usted pasará a ser un beneficiario 
elegible si pierde la cobertura del Plan por cualquiera de los 
siguientes sucesos que lo hacen elegible: 
 

• reducción de sus horas de empleo; o 
• finalización de su empleo por cualquier razón que no sea una 

falta grave de parte suya. 

Si usted es el cónyuge de un empleado, usted pasará a ser 
un beneficiario elegible si pierde la cobertura del Plan por 
cualquiera de los siguientes sucesos que lo hacen elegible: 

 
• muerte de su cónyuge; 
• reducción de horas de empleo de su cónyuge; 
• finalización del empleo de su cónyuge por cualquier razón 

que no sea una falta grave de parte de su cónyuge; 
• inscripción de su cónyuge en los beneficios de Medicare (en 

la Parte A, la Parte B o ambas); o 
• divorcio o separación legal de su cónyuge. 
 
Sus hijos derechohabientes pasarán a ser beneficiarios 
elegibles si pierden la cobertura del Plan por cualquiera de los 
siguientes sucesos que los hacen elegibles: 
 
• muerte del padre-empleado;  
• reducción de horas de empleo del padre-empleado;  
• finalización del empleo del padre-empleado por cualquier 

razón que no sea una falta grave de parte del padre-
empleado;  

• inscripción del padre-empleado en los beneficios de 
Medicare (en la Parte A, la Parte B o ambas);  

• divorcio o separación legal de los padres; o 
• el hijo deja de ser elegible para la cobertura del Plan como 

“hijo derechohabiente”. 
Si el Plan proporciona cobertura de atención médica a 
empleados jubilados, se aplica lo siguiente: A veces, la 
declaración en bancarrota según el Título 11 del Código de los 
Estados Unidos se puede considerar un suceso que lo hace 
elegible. Si se realiza una declaración de bancarrota con 
respecto a su empleador, y dicha bancarrota da lugar a que 
cualquier empleado jubilado con cobertura del Plan pierda la 
cobertura, el empleado jubilado pasará a ser beneficiario 
elegible con respecto a la bancarrota. El cónyuge del empleado 
jubilado, el cónyuge que le sobreviva y sus hijos 
derechohabientes también pasarán a ser beneficiarios elegibles 
si la bancarrota da lugar a que pierdan la cobertura del Plan.  

¿CUÁNDO ESTÁ DISPONIBLE LA 
CONTINUACIÓN DE LA COBERTURA COBRA? 

El Plan ofrece la continuación de la cobertura COBRA a 
beneficiarios elegibles solo después de que se haya notificado 
al Administrador del plan que ha ocurrido un suceso elegible. 
Cuando el suceso que lo hace elegible es la finalización del 
empleo o la reducción de horas de empleo; la muerte del 
empleado; en caso de cobertura médica a empleados jubilados, 
el inicio de un proceso de bancarrota con respecto al empleador; 
o la adquisición del derecho a beneficios de Medicare (Parte A, 
Parte B o ambas) por parte del empleado, el empleador tiene 
que notificar al Administrador del plan el suceso que lo hace 
elegible. 
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DEBE NOTIFICAR CIERTOS SUCESOS QUE LO 
HACEN ELEGIBLE 

Para los otros sucesos que lo hacen elegible (divorcio o 
separación legal del empleado y el cónyuge o cuando un hijo 
derechohabiente deja de ser elegible para la cobertura como hijo 
derechohabiente), usted tiene que notificar al Administrador del 
plan dentro de 60 días después de que ocurra el suceso que lo 
hace elegible. Comuníquese con su empleador o con el 
Administrador de COBRA para saber cómo realizar esta 
notificación y obtener una descripción de cualquier información 
o documentación requerida. 

¿CÓMO SE PROPORCIONA LA 
CONTINUACIÓN DE LA COBERTURA COBRA? 

Una vez que el Administrador del plan recibe la notificación de 
que ha ocurrido un suceso elegible, se ofrecerá la continuación 
de la cobertura COBRA a los beneficiarios elegibles. Cada 
beneficiario elegible tendrá el derecho independiente de elegir 
la continuación de la cobertura COBRA. Los empleados con 
cobertura pueden elegir la continuación de la cobertura 
COBRA en nombre de sus cónyuges, y los padres pueden hacer 
lo mismo en nombre de sus hijos. 
 
La continuación de la cobertura COBRA es una continuación 
provisional de la cobertura. Cuando el suceso que lo hace 
elegible es la muerte del empleado, la adquisición del derecho 
a beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas) por parte 
del empleado, su divorcio o separación legal, o un hijo 
derechohabiente que deja de ser elegible como hijo 
derechohabiente, la continuación de la cobertura COBRA 
puede durar hasta 36 meses. 
 
Cuando el suceso que lo hace elegible es la finalización del 
empleo o la reducción de horas de empleo, y el empleado 
adquirió el derecho a beneficios de Medicare menos de 18 
meses antes del suceso que lo hace elegible, la continuación de 
la cobertura COBRA para beneficiarios elegibles, a parte del 
empleado, dura hasta 36 meses a partir de la fecha de 
adquisición del derecho a Medicare. Por ejemplo, si un 
empleado con cobertura adquiere el derecho a Medicare 8 
meses antes de la fecha en la que finaliza su empleo, la 
continuación de la cobertura COBRA para su cónyuge e hijos 
puede durar hasta 36 meses a partir de la fecha de adquisición 
del derecho a Medicare, que equivale a 28 meses después de la 
fecha del suceso que lo hace elegible (36 meses menos 8 
meses). De lo contrario, cuando el suceso que lo hace elegible 
es la finalización del empleo o la reducción de horas de empleo, 
normalmente la continuación de la cobertura COBRA solo dura 
hasta un total de 18 meses. Hay dos formas en que se puede 
extender este período de 18 meses de la continuación de la 
cobertura COBRA. 

EXTENSIÓN DEL PERÍODO DE 18 MESES DE 
LA CONTINUACIÓN DE LA COBERTURA POR 

DISCAPACIDAD 

Si la Administración del Seguro Social determina que usted o 
alguien en su familia con cobertura del Plan es discapacitado y 
usted se lo notifica a tiempo al Administrador del plan, usted y 
toda su familia pueden tener derecho a recibir hasta 11 meses 
adicionales de continuación de la cobertura COBRA, con un 
total máximo de 29 meses. La discapacidad tendría que haber 
empezado en algún momento anterior al día 60 de la 
continuación de la cobertura COBRA, y debe durar al menos 
hasta el fin del período de 18 meses de continuación de la 
cobertura. Comuníquese con su empleador o con el 
Administrador de COBRA para saber cómo realizar esta 
notificación y obtener una descripción de cualquier información 
o documentación requerida. 

EXTENSIÓN DEL PERÍODO DE 18 MESES DE 
LA CONTINUACIÓN DE LA COBERTURA POR 
SEGUNDO SUCESO QUE LO HACE ELEGIBLE 

Si su familia experimenta otro suceso elegible mientras recibe 
los 18 meses de continuación de la cobertura COBRA, el 
cónyuge y los hijos derechohabientes de su familia pueden 
recibir hasta 18 meses adicionales de continuación de la 
cobertura COBRA, con un total máximo de 36 meses, si se 
notifica adecuadamente al Plan el segundo suceso que lo hace 
elegible. Esta extensión puede estar disponible para el cónyuge 
y los hijos derechohabientes que reciben continuación de la 
cobertura si el empleado o exempleado muere, adquiere el 
derecho a beneficios de Medicare (Parte A, Parte B o ambas), 
se divorcia o se separa legalmente, o si el hijo derechohabiente 
deja de ser elegible conforme al Plan como hijo 
derechohabiente, pero unicamente si el suceso hubiera hecho 
que el cónyuge o el hijo derechohabiente pierdan la cobertura 
del Plan si no hubiera ocurrido el primer suceso elegible. 

SI TIENE PREGUNTAS 

Las preguntas relacionadas con su Plan o con sus derechos de 
continuación de la cobertura COBRA deben ser dirigidas a su 
Administrador del plan. Para obtener más información sobre 
sus derechos conforme a la Ley para la Seguridad de los 
Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA, en inglés), 
incluida la Ley COBRA, la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA, en inglés) y 
otras leyes que afecten los planes de salud de grupo, 
comuníquese con la Oficina Regional o de Distrito de la 
Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado 
(EBSA, en inglés) del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos más cercana en su área o visite el sitio web de EBSA 
www.dol.gov/ebsa. (Las direcciones y los números de teléfono 
de las Oficinas Regionales y de Distrito de EBSA están 
disponibles en el sitio web de EBSA). 
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MANTENGA A SU PLAN INFORMADO DE 
CAMBIOS EN SU DIRECCIÓN 

Con el fin de proteger los derechos de su familia, usted debería 
mantener informado al Administrador del plan de cualquier 
cambio en las direcciones de los miembros de su familia. Usted 
también debería mantener una copia, para que conserve como 
constancia, de cualquier aviso que envíe al Administrador del 
plan. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PLAN 

Comuníquese con su empleador para obtener el nombre, la 
dirección y el número de teléfono de la parte responsable de la 
administración de su continuación de la cobertura COBRA. 
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 Este Aviso es para notificarle que, además de los procesos mencionados en la sección PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y 
APELACIONES del Certificado y en el Manual del asegurado y Descripción del plan, usted tiene derecho a solicitar y 
obtener una revisión por parte de HMO de cualquier Determinación Adversa de Beneficios tomada por HMO de acuerdo 
con los beneficios y procedimientos detallados en Su Certificado. 
Revisión de determinaciones sobre la reclamación 
Determinaciones sobre la reclamación. Cuando HMO recibe una reclamación correctamente presentada, tiene la autoridad 
y discreción en virtud del plan de interpretar y determinar los beneficios de conformidad con las estipulaciones del plan. 
Usted tiene derecho a solicitar y obtener una revisión por parte de HMO de cualquier determinación sobre una reclamación, 
cualquier determinación de una solicitud de autorización previa o cualquier otra determinación tomada por HMO de acuerdo 
con los beneficios y procedimientos detallados en Su plan. 
Si se rechaza una reclamación o no se paga en su totalidad. Si se rechaza una reclamación en su totalidad o en parte, usted 
recibirá un aviso por escrito de HMO con la siguiente información, si corresponde: 
 
• los motivos de la determinación; 
• una mención a las estipulaciones de los beneficios con cobertura en las que se basa la determinación, o el criterio 

contractual, administrativo o de protocolo que sirvió de base para la determinación; 
• una descripción de información adicional que puede ser necesaria para perfeccionar la reclamación y una explicación 

de por qué ese material es necesario; 
• sujeto a leyes de privacidad y otras restricciones, si las hubiera, se incluirá la identificación de la reclamación, la fecha 

de servicio, el profesional médico, el monto de la reclamación (si corresponde) y una descripción de los códigos de 
rechazo con sus significados y los estándares utilizados. Si se solicita, los códigos de diagnóstico/tratamiento con sus 
significados y los estándares empleados también están disponibles; 

• una explicación de los procesos de revisión o apelación interna y de revisión externa de HMO (y cómo iniciar una 
revisión o apelación o revisión externa) y una declaración de Su derecho, si corresponde, para iniciar una acción civil 
conforme a la Sección 502(a) de la Ley para la Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA, en 
inglés) después de un rechazo final en cuanto a la revisión o apelación interna. 

• en ciertos casos se incluirá una declaración en un idioma o idiomas distintos al inglés que indique que el aviso escrito 
de rechazo de reclamaciones y otra información concreta de beneficios pueden estar disponibles (si se solicita) en aquel 
idioma o aquellos idiomas;  

• en ciertos casos se incluirá una declaración en un idioma o idiomas distintos al inglés que indique cómo acceder a los 
servicios lingüísticos proporcionados por HMO;  

• el derecho de solicitar, sin cargo alguno, acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y otra información 
relacionada con la reclamación de beneficios; 

• toda norma, pauta, protocolo u otro criterio similar interno utilizado como base para la determinación, y una declaración 
de que se proveerá una copia de tal norma, pauta, protocolo u otro criterio similar, sin cargo alguno, a pedido; 

• una explicación del razonamiento científico o clínico utilizado como base para tomar la determinación, aplicada a las 
circunstancias médicas del solicitante de la reclamación, si el rechazo se basó en la necesidad médica, un tratamiento 
experimental o una exclusión similar; o una declaración de que tal explicación se proporcionará sin cargo alguno si se 
solicita; 

• en caso de rechazo de una reclamación clínica de atención médica inmediata, se incluirá una descripción del proceso de 
revisión acelerada aplicable a tal reclamación. La decisión sobre la reclamación clínica de atención médica inmediata 
puede proporcionarse oralmente, siempre y cuando se entregue un aviso por escrito al solicitante de la reclamación en 
un plazo de 3 días después de hacerse la notificación oral; 

• información de contacto de la oficina de ayuda al consumidor de seguros médicos o del defensor del consumidor 
correspondientes. 

Plazos de los avisos requeridos y extensiones. Se aplican programas separados para los plazos de los avisos requeridos y 
las extensiones, según el tipo de reclamación. Hay tres tipos de reclamaciones, definidos a continuación. 
 
• Reclamación Clínica de Atención Médica Inmediata es toda reclamación previa al servicio que requiere autorización 

previa, como se describe en este Certificado, para recibir beneficios de atención médica o tratamiento con respecto a 
los cuales la aplicación de plazos regulares para tomar decisiones sobre reclamaciones médicas podría poner seriamente 
en riesgo la vida o la salud del solicitante de la reclamación o la habilidad del solicitante de recuperar la función máxima 
o, según la opinión de un Médico con conocimientos del problema médico del solicitante, sometería al solicitante a un 
dolor intenso que no pueda manejarse adecuadamente sin la atención médica o tratamiento. 
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• Reclamación Previa al Servicio es toda solicitud no urgente de beneficios o una determinación con respecto a la cual 
los términos de los beneficios con cobertura condicionan la recepción del beneficio a que se apruebe el beneficio antes 
de obtener atención médica. 

• Reclamación Posterior al Servicio es la notificación, en forma aceptable para HMO, de que se le prestó o entregó un 
servicio a Usted. Esta notificación tiene que incluir todos los detalles del servicio recibido, incluido su nombre, edad, 
sexo, número de asegurado, nombre y dirección del profesional de la salud, un documento con información detallada 
del servicio prestado o entregado, la fecha del servicio, el diagnóstico, el cargo de la reclamación y cualquier otra 
información que HMO pueda solicitar en relación con los servicios prestados. 

 
Reclamaciones clínicas de atención médica inmediata* 

 
Tipo de aviso o extensión Plazo 

Si su reclamación está incompleta, HMO debe notificárselo dentro de: 24 horas 

Si usted recibe un aviso de que su reclamación está incompleta, usted debe 
proveer a HMO la información completa de la reclamación dentro de: 48 horas después de recibir el aviso 

HMO debe notificarle la determinación de la reclamación (ya sea adversa o no): 

Si la reclamación inicial está completa, lo más pronto posible 
(teniendo en cuenta las exigencias médicas), pero antes de: 72 horas 

Después de recibir la reclamación completa (si la reclamación 
inicial estaba incompleta), dentro de: 48 horas 

 
* Usted no necesita presentar reclamaciones clínicas de atención médica inmediata por escrito. Debería llamar a HMO lo más 

pronto posible al número gratuito que aparece en la parte posterior de su tarjeta de asegurado para presentar una reclamación 
clínica de atención médica inmediata. 

Reclamaciones previas al servicio 

 
Tipo de aviso o extensión Plazo 

Si su reclamación se presenta de forma incorrecta, HMO debe notificárselo 
dentro de: 5 días 

Si su reclamación está incompleta, HMO debe notificárselo dentro de: 15 días 

Si usted recibe un aviso de que su reclamación está incompleta, usted debe 
proveer a HMO la información completa de la reclamación dentro de: 45 días después de recibir el aviso 

HMO debe notificarle la determinación de la reclamación (ya sea adversa o no): 

 Si la reclamación inicial está completa, dentro de: 15 días* 

Después de recibir la reclamación completa (si la reclamación 
inicial estaba incompleta), dentro de: 30 días 

Si requiere atención posterior a la estabilización después de una 
Emergencia, dentro de: 

El tiempo que sea adecuado a las 
circunstancias, sin exceder una hora 
después del momento de la solicitud. 
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* HMO puede extender este período una vez hasta por 15 días, siempre que HMO (1) determine que es necesaria la extensión 
debido a temas que van más allá del control del Plan y (2) le notifique a usted por escrito, antes de finalizar el período inicial 
de 15 días, las circunstancias que exigen la extensión de tiempo y la fecha en la cual HMO espera brindarle una decisión. 

 
 

Reclamaciones posteriores al servicio 

 
Tipo de aviso o extensión Plazo 

Si su reclamación está incompleta, HMO debe notificárselo dentro de: 30 días 

Si usted recibe un aviso de que su reclamación está incompleta, usted debe 
proveer a HMO la información completa de la reclamación dentro de: 45 días después de recibir el aviso 

HMO tiene que notificarle toda determinación adversa de la reclamación: 

 Si la reclamación inicial está completa, dentro de: 30 días* 

Después de recibir la reclamación completa (si la reclamación 
inicial estaba incompleta), dentro de: 45 días 

* HMO puede extender este período una vez hasta por 15 días, siempre que HMO (1) determine que es necesaria la extensión 
debido a asuntos que escapan al control del Plan y (2) le notifique a usted por escrito, antes de finalizar el período inicial de 30 
días, las circunstancias que exigen la extensión de tiempo y la fecha en la cual HMO espera brindar una decisión. 

Atención médica simultánea. Para la determinación de beneficios relativa a la atención médica que se está recibiendo al 
mismo tiempo que la determinación, tal aviso se proporcionará a más tardar en 24 horas tras la recepción de su reclamación 
de beneficios. 
Aviso: Si HMO busca discontinuar la cobertura para infusiones intravenosas o medicamentos con receta por los que usted 
está recibiendo beneficios de salud conforme al plan, se le notificará a más tardar 30 días antes de la fecha en la que se 
discontinuará la cobertura. Este aviso le explicará su derecho a que una Organización de Revisión Independiente le 
proporcione una apelación acelerada y una revisión inmediata. 
 

Procedimientos para apelar reclamaciones  
Procedimientos para apelar reclamaciones: Definiciones. Una “Determinación Adversa de Beneficios” significa un 
rechazo, reducción, finalización o la no provisión o no realización del pago (en su totalidad o en parte) de un beneficio, 
incluyendo el rechazo, la reducción, la finalización o la no provisión o no realización del pago de un beneficio resultante de 
la aplicación de cualquier revisión de la utilización, además de no cubrir un artículo o servicio, para el cual de otro modo se 
proveen beneficios, ya que se determina que es Experimental o Investigativo o que no es Médicamente Necesario o 
apropiado . Si HMO ha aprobado un tratamiento en curso y HMO reduce o finaliza tal tratamiento (por un método que no 
sea la enmienda o la finalización del Plan de beneficios del Empleador) antes del fin del período de tratamiento aprobado, 
esto también es una Determinación Adversa de Beneficios. Una Rescisión de cobertura también es una Determinación 
Adversa de Beneficios.  
Una “Determinación Adversa de Beneficios Interna Final” es una Determinación Adversa de Beneficios que HMO ha 
ratificado al finalizar el proceso de apelación o revisión interna de HMO. 
 
Apelaciones clínicas aceleradas. Si su situación coincide con la definición de una apelación clínica acelerada, usted puede 
tener derecho a una apelación acelerada. Una “apelación clínica acelerada” es una apelación de naturaleza clínicamente 
urgente relacionada con servicios de atención médica, incluidos, entre otros, los procedimientos o tratamientos solicitados 
por un profesional médico, el rechazo de atención médica de emergencia u hospitalización continua o la discontinuación 
por parte de HMO de medicamentos con receta o infusiones intravenosas por los que usted estaba recibiendo beneficios de 
salud bajo el plan. Antes de que la autorización de beneficios para un tratamiento en curso o una hospitalización continua 
se dé por finalizada o se reduzca, HMO se lo notificará y le dará una oportunidad de apelar. Para el tratamiento en curso, la 
cobertura continuará durante el proceso de apelación. 
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Al recibir una apelación clínica acelerada previa al servicio o una apelación clínica simultánea acelerada, HMO le enviará 
a la parte que presentó la apelación una notificación con toda la información necesaria para revisar la apelación. HMO 
enviará esta notificación lo más pronto posible, pero en ningún caso después de 24 horas tras la entrega de la apelación. 
HMO emitirá una decisión sobre la apelación en un plazo de 24 horas después de recibir la información requerida, pero no 
más de 72 horas después de que HMO haya recibido la apelación. 
 
Como apelar una determinación adversa de beneficios. Usted tiene derecho a solicitar y obtener una revisión de cualquier 
determinación sobre una reclamación, cualquier determinación de una solicitud de autorización previa o cualquier otra 
determinación tomada por HMO de acuerdo con los beneficios y procedimientos detallados en Su Plan. Usted, o una persona 
autorizada para actuar en su nombre, podrá presentar una apelación de una Determinación Adversa de Beneficios. En 
algunas circunstancias, un profesional médico podrá apelar en su propio nombre. Su designación de un representante debe 
hacerse por escrito, ya que es necesaria la protección contra la divulgación de información sobre Usted, excepto a Su 
representante autorizado. Para obtener un formulario de representante autorizado, usted o su representante pueden llamar a 
HMO al número que aparece al dorso de su tarjeta de asegurado. Si cree que HMO rechazó incorrectamente todos o parte 
de sus beneficios, puede pedir la revisión de su reclamación. HMO revisará la decisión que tomó de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

• En un plazo de 180 días tras ser notificado de una Determinación Adversa de Beneficios, usted puede llamar o escribir 
a HMO para solicitar la revisión de la reclamación. HMO necesitará saber los motivos por los que usted no está de 
acuerdo con la Determinación Adversa de Beneficios. Envíe su solicitud a: 

Claim Review Section 
Blue Cross and Blue Shield of Texas 

P. O. Box 660044 
Dallas, Texas 75266-0044 

• HMO aceptará las solicitudes de información realizadas por vía telefónica; sin embargo, estas consultas no constituirán 
una solicitud de revisión. 

• Para apoyar Su revisión de reclamación, usted tiene la opción de presentar pruebas y testimonios a HMO. Usted y su 
representante autorizado pueden solicitar la revisión de su archivo y de todos los documentos pertinentes, y presentar 
por escrito problemas, comentarios e información médica adicional en el plazo de 180 días después de que usted reciba 
el aviso de una Determinación Adversa de Beneficios o en cualquier momento durante el proceso de revisión de la 
reclamación. 
Durante el curso de su apelación interna (o apelaciones internas), HMO le proporcionará a usted o a su representante 
autorizado (gratuitamente) toda prueba nueva o adicional que se haya considerado, que se haya usado como base o que 
HMO haya generado en relación con la reclamación apelada, además de toda justificación nueva o adicional de rechazo 
en la fase de apelaciones internas. Tales justificaciones o pruebas nuevas o adicionales se le proporcionarán a Usted o 
a Su representante autorizado lo más pronto posible y con suficiente antelación a la fecha en que se tome una decisión 
final sobre la apelación, con el fin de darle a Usted la oportunidad de responder. HMO puede extender el período descrito 
en este Certificado en cuanto a su decisión final sobre la apelación para darle a Usted la oportunidad de responder a las 
justificaciones o pruebas nuevas o adicionales. Si la determinación de beneficios inicial sobre la reclamación se basa, 
en su totalidad o en parte, en un criterio médico, la apelación será llevada a cabo por personas asociadas a HMO y/o por 
asesores externos, los cuales no hayan participado en el rechazo inicial de Su reclamación. No habrá consideraciones 
hacia la determinación adversa inicial. Antes de que Usted o Su representante autorizado inicien cualquier acción para 
recuperar los beneficios, el solicitante de la reclamación tiene que agotar el proceso de apelación, plantear todos los 
problemas relativos a una reclamación y presentar una apelación (o apelaciones), y HMO decidirá finalmente las 
apelaciones.  

• Si tiene preguntas sobre los procedimientos para presentar reclamaciones o el procedimiento de revisión, escriba a la 
Oficina administrativa de HMO o llame sin cargo al número de Línea de ayuda de Servicio al Cliente que aparece aquí 
o en Su tarjeta de asegurado. 

• Si Usted tiene una reclamación por beneficios que se rechazó o ignoró, total o parcialmente, y Su seguro de gastos 
médicos está regulado por la Ley para la Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA), tiene 
derecho a iniciar una acción civil conforme a la Sección 502 (a) de ERISA. 
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Plazos para las determinaciones de apelaciones 
• HMO brindará una determinación sobre una apelación concurrente no urgente o de servicio previo lo antes posible, pero 

nunca más de 30 días después de que reciba la apelación. 
 
• HMO brindará una determinación sobre apelaciones posteriores a la prestación del servicio y posteriores a la prestación 

del servicio lo antes posible, pero nunca más de 60 días después de que reciba la apelación. 
 
Si Necesita Ayuda. Si tiene preguntas sobre los procesos de reclamaciones o el proceso de revisión, escriba o llame al plan 
HMO al 1-877-299-2377. La línea de ayuda de Servicio al Cliente está disponible de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. de lunes a 
viernes. 

Claim Review Section 
Blue Cross and Blue Shield of Texas 

P. O. Box 660044 
Dallas, Texas 75266-0044 

Si necesita ayuda con las reclamaciones internas y las apelaciones o los procesos de revisión externa descritos más abajo, puede 
contactar con el número que aparece en el reverso de su tarjeta de asegurado para obtener información de contacto. 
Adicionalmente, para dudas o ayuda sobre sus derechos de apelación, puede contactar con la Administración de Seguridad de 
Beneficios del Empleado al 1-866-444-EBSA (3272). 

Aviso de determinación de la apelación 
HMO notificará oralmente a la parte que presenta la apelación, a usted y, si es una apelación clínica, al proveedor de atención 
médica que recomendó los servicios involucrados en la apelación, acerca de su determinación, seguido de un aviso de 
cancelación de la cobertura. 

El aviso escrito que usted y su representante autorizado recibirán incluirá lo siguiente: 
 
• los motivos de la determinación; 
• Una referencia a las estipulaciones de los beneficios con cobertura en que se base la determinación, o la cuestión de 

protocolo, administrativa o contractual en que se base la determinación. 
• sujeto a leyes de privacidad y otras restricciones, si las hubiera, se incluirá la identificación de la reclamación, la fecha 

de servicio, el profesional médico, el monto de la reclamación (si corresponde) y una descripción de los códigos de 
rechazo con sus significados y los estándares utilizados. Si se solicita, los códigos de diagnóstico/tratamiento con sus 
significados y los estándares empleados también están disponibles; 

• Una explicación de los procesos de revisión externa de HMO (y cómo iniciar una revisión externa) y una declaración 
de Su derecho, si lo hubiera, para iniciar una acción civil conforme a la Sección 502(a) de la Ley ERISA tras un rechazo 
final a una apelación externa. 

• en ciertos casos se incluirá una declaración en un idioma o idiomas distintos al inglés que indique que el aviso escrito 
de rechazo de reclamaciones y otra información concreta de beneficios pueden estar disponibles (si se solicita) en aquel 
idioma o aquellos idiomas;  

• en ciertos casos se incluirá una declaración en un idioma o idiomas distintos al inglés que indique cómo acceder a los 
servicios lingüísticos proporcionados por HMO;  

• el derecho de solicitar, sin cargo alguno, acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y otra información 
relacionada con la reclamación de beneficios; 

• toda norma, pauta, protocolo u otro criterio similar interno utilizado como base para la determinación, y una declaración 
de que se proveerá una copia de tal norma, pauta, protocolo u otro criterio similar, sin cargo alguno, a pedido; 

• una explicación del criterio clínico o científico en el que se basa la determinación, o una afirmación de que se proveerá 
tal explicación sin cargo alguno a pedido;  

• una descripción del estándar que fue empleado para rechazar la reclamación y una discusión sobre la decisión; 
• información de contacto de la oficina de ayuda al consumidor de seguros médicos o del defensor del consumidor 

correspondientes. 
 
Si HMO rechaza su apelación en forma total o parcial y usted no recibe una decisión en forma oportuna, tendrá derecho a 
solicitar una revisión externa de su reclamación a un tercero independiente, que revisará el rechazo y emitirá una decisión 
final.  
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Aviso: Tiene derecho a una revisión inmediata de una Organización de Revisión Independiente y no tiene que cumplir con 
el proceso de apelación interna en circunstancias de atención médica inmediata o en las que corra peligro su vida, si HMO 
ha discontinuado los medicamentos con receta o las infusiones intravenosas por las que estaba recibiendo beneficios 
médicos en virtud del plan o si no recibe una decisión oportuna sobre su apelación. 
 
Cómo Apelar una Determinación Adversa Final ante una Organización de Revisión Independiente 
(IRO, en inglés) 
Criterios de revisión externa 
La revisión externa está disponible para una Determinación adversa de beneficios y una Determinación adversa de 
beneficios final que implique una rescisión y una determinación que implique juicio médico, incluidas, entre otras, aquellas 
basadas en los requisitos de necesidad médica, idoneidad, entorno de atención médica, nivel de atención médica, o 
efectividad o un beneficio cubierto; determinaciones de que el tratamiento es experimental o de investigación; 
determinaciones de si tiene derecho a un estándar alternativo razonable para una recompensa en virtud de un programa de 
bienestar; o una determinación de cumplimiento con las estipulaciones de limitación del tratamiento no cuantitativo de la 
Ley de Paridad en la Salud Mental e Igualdad en la Adicción. 
 
Revisión externa estándar 
Usted o su representante autorizado (según lo descrito anteriormente) pueden solicitar la revisión externa estándar o 
acelerada de una Determinación adversa de beneficios o una Determinación adversa de beneficios interna final por parte de 
una Organización de Revisión Independiente (IRO). 
 
1. Solicitud para una revisión externa. En un plazo de cuatro meses tras ser notificado de una Determinación Adversa 

de Beneficios o Determinación Adversa de Beneficios Interna Final por parte de HMO, usted o su representante 
autorizado tienen que presentar su solicitud para una revisión externa estándar. 

 
2. Revisión preliminar. En un plazo de cinco días laborables después de la fecha de recepción de una solicitud de 

revisión externa, HMO tiene que completar una revisión preliminar de la solicitud para determinar si: 
 
a. Usted está o estuvo cubierto por el plan en el momento en que el artículo o servicio de atención médica fue solicitado 

o, en caso de una revisión retrospectiva, estuvo cubierto por plan en el momento en que el artículo o servicio de 
atención médica fue provisto. 

 
b. La Determinación adversa de beneficios o la Determinación adversa de beneficios interna final no tiene relación 

con su incumplimiento de los requisitos de elegibilidad bajo los términos del plan (por ejemplo, clasificación de 
trabajador o determinación similar). 

 
c. Usted ha agotado el proceso de apelación interno de HMO, salvo que no se le exija que agote dicho proceso 

conforme a las regulaciones finales provisionales. Lea la sección Agotamiento a continuación para obtener 
información adicional acerca del agotamiento del proceso de apelación interno. 

 
d. Usted o su representante autorizado han aportado toda la información y los formularios requeridos para procesar 

una revisión externa. 
 

Se le notificará en el plazo de un día laborable después de que completemos la revisión preliminar si su solicitud es 
elegible o si se necesita más información o documentos. Tendrá lo que resta del período de solicitud de revisión externa 
de cuatro meses (o 48 horas a partir de la recepción del aviso), lo que sea posterior, para perfeccionar la solicitud de 
revisión externa. Si su reclamación no es elegible para una revisión externa, en el aviso describiremos los motivos de 
su inelegibilidad y brindaremos la información de contacto de la Administración de Seguridad de Beneficios del 
Empleado (número gratuito: 1-866-444-EBSA [3272]) del Departamento de Trabajo o del defensor del consumidor 
estatal correspondiente. 

 
3. Referido a una Organización de Revisión Independiente (IRO, en inglés). Cuando se completa una solicitud 

elegible para una revisión externa dentro del período indicado, HMO asigna el asunto a una IRO. La IRO asignada 
será acreditada por la URAC o por una organización acreditadora similar reconocida a nivel nacional. Además, HMO 
se asegurará de que la IRO sea imparcial e independiente. Por consiguiente, HMO tiene que tener un contrato con al 
menos tres IRO para las asignaciones en conformidad con el plan y rotar las asignaciones de las reclamaciones entre 
estas (o incorporar otros métodos imparciales e independientes para la selección de las IRO, como una selección 
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aleatoria). Además, la IRO no puede ser elegible para ningún incentivo financiero en base a la probabilidad de que la 
IRO respalde la negación de beneficios. 

 
La IRO tiene que proporcionar lo siguiente: 
 
a. La utilización de expertos legales, si procede, para tomar una determinación de cobertura en virtud del plan. 
b. Una notificación oportuna por escrito a usted o a su representante autorizado sobre la elegibilidad y la aceptación 

de la solicitud para revisión externa. Este aviso incluirá una declaración de que usted puede enviar por escrito a 
la IRO asignada, en el transcurso de 10 días laborables después de la fecha de recepción de la notificación, la 
información adicional que la IRO tendrá que considerar cuando lleve a cabo la revisión externa. La IRO no está 
obligada a aceptar o considerar la información adicional enviada después del plazo de 10 días laborables, pero 
puede hacerlo. 

c. En el plazo de cinco días laborables después de la fecha de asignación de una IRO, HMO tiene que proporcionar 
a la IRO asignada la documentación y cualquier información considerada para la elaboración de la Determinación 
Adversa de Beneficios o la Determinación Adversa de Beneficios Interna Final. Si HMO no proporciona de 
manera oportuna la documentación e información, esto no retrasará la revisión externa. Si HMO no provee 
oportunamente la documentación e información, la IRO asignada puede dar por terminada la revisión externa y 
tomar la decisión de revertir la Determinación Adversa de Beneficios o Determinación Adversa de Beneficios 
Interna Final. En el plazo de un día laborable tras haber tomado la decisión, la IRO tiene que notificar a HMO y 
a usted o a su representante autorizado. 

d. Tras recibir cualquier información presentada por usted o su representante autorizado, la IRO asignada tiene que, 
en el plazo de un día laborable, reenviar la información a HMO. Una vez recibida dicha información, HMO puede 
reconsiderar la Determinación Adversa de Beneficios o la Determinación Adversa de Beneficios Interna Final 
que es el objeto de la revisión externa. La reconsideración por parte de HMO no deberá retrasar la revisión externa. 
Se puede dar por terminada la revisión externa como consecuencia de la reconsideración solo si HMO decide, al 
completar su reconsideración, revertir la Determinación Adversa de Beneficios o Determinación Adversa de 
Beneficios Interna Final y proporcionar cobertura o pago. En el plazo de un día laborable tras haber tomado la 
decisión, HMO tiene que proporcionar un aviso escrito de su decisión a usted y a la IRO asignada. La IRO 
asignada debe dar por finalizada la revisión externa al recibir el aviso de HMO. 

e. Revisar toda la información y documentos recibidos oportunamente. Al tomar una decisión, la IRO asignada 
revisará la reclamación desde el comienzo y no estará sujeta a ninguna decisión o conclusión tomada durante el 
proceso de apelaciones y reclamaciones internas de HMO. Además de la documentación e información provistos, 
y en la medida en que la información y la documentación esté disponible y la IRO la considere apropiada, la IRO 
asignada considerará lo siguiente al tomar una decisión: 

(1) Sus expedientes médicos pertinentes. 
(2) La recomendación del profesional de atención médica a cargo. 
(3) Los informes de los profesionales de atención médica apropiados y otra documentación presentada por HMO, 

usted o su profesional de la salud tratante. 
(4) Los términos de su plan para garantizar que la decisión de la IRO no sea contraria a los términos del plan, 

salvo que los términos sean inconsistentes con la ley aplicable. 
(5) Las pautas de la práctica apropiadas, que incluirán estándares basados en la evidencia, así como pueden incluir 

cualquier otra pauta de práctica desarrollada por el gobierno federal, el gobierno nacional o las asociaciones 
de profesionales médicos, consejos y sociedades. 

(6) Los criterios de revisión clínica aplicables desarrollados y utilizados por HMO, salvo que los criterios sean 
inconsistentes con los términos del plan o con la ley aplicable. 

(7) La opinión del revisor o los revisores clínicos de la IRO tras haber considerado la información descrita en este 
aviso en la medida en que la información o documentación estén disponibles y el o los revisores clínicos lo 
consideren adecuado. 

f. Se tendrá que brindar aviso escrito de la decisión de revisión externa final en un plazo de 45 días después de que la 
IRO reciba la solicitud para una revisión externa. La IRO debe entregar el aviso de decisión de revisión externa 
final a HMO y a usted o su representante autorizado. 

g. El aviso de decisión de revisión externa final incluirá: 
(1) Una descripción general del motivo de la solicitud de revisión externa, incluida la información suficiente para 

identificar la reclamación (incluida la fecha o las fechas de servicio, el profesional médico, el monto de la 
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reclamación [si corresponde], el código de diagnóstico y sus significados correspondientes, el código de 
tratamiento y sus significados correspondientes, y el motivo del rechazo anterior). 

(2) La fecha en que la IRO recibió la asignación para llevar a cabo la revisión externa y la fecha de la decisión de 
la IRO. 

(3) Referencias a la evidencia o documentación considerada para tomar la decisión, incluidas las estipulaciones 
de cobertura específicas y los estándares basados en evidencia. 

(4) Una discusión del motivo o los motivos principales para la decisión, incluida la justificación de la decisión y 
los estándares aplicables basados en la evidencia utilizados al tomar su decisión. 

(5) Una afirmación de que la determinación es vinculante, salvo en la medida en la que haya resoluciones 
disponibles conforme a la ley Estatal o Federal para HMO, usted o su representante autorizado. 

(6) Una afirmación de la disponibilidad de una revisión judicial a usted o a su representante autorizado. 
(7) Información de contacto actual, incluido el número de teléfono, para cualquier oficina de asistencia al 

consumidor de seguro médico o defensor del consumidor aplicable establecido en virtud de la sección 2793 
de la Ley de Servicio de Salud Pública. 

h. Después de una decisión de revisión externa, la IRO tiene que conservar los expedientes de todas las reclamaciones 
y avisos asociados con el proceso de revisión externa durante seis años. La IRO debe facilitar los expedientes para 
que puedan ser analizados por HMO, la agencia de supervisión Estatal o Federal, si lo solicitan, salvo que tal 
divulgación infrinja las leyes de privacidad Estatales o Federales, y por usted o su representante autorizado. 

 
4. Reversión de la decisión del plan. Una vez recibido el aviso sobre la decisión de la revisión externa final de revertir 

la Determinación Adversa de Beneficios o Determinación Adversa de Beneficios Interna Final, HMO debe 
proporcionar de inmediato la cobertura o el pago (incluido autorizar o pagar de inmediato los beneficios) para la 
reclamación. 

 
Revisión externa acelerada 
 
1. Solicitud para una revisión externa acelerada. Usted puede presentar una solicitud para una revisión externa 

acelerada con HMO en el momento en que recibe lo siguiente: 
 

a. una Determinación Adversa de Beneficios si la Determinación Adversa de Beneficios implica un problema médico 
de usted por el cual el período para finalizar una apelación interna acelerada conforme a las regulaciones finales 
provisionales pondría seriamente en riesgo su vida o su salud, o pondría en riesgo su habilidad para recuperar la 
función máxima y usted ha presentado una solicitud para una apelación interna acelerada; o 

 
b. una Determinación adversa de beneficios interna final, si la determinación implica un problema médico suyo para 

el cual el cronograma necesario para completar una revisión externa estándar podría poner en peligro su vida o 
salud o su habilidad de recuperarse por completo, o si la Determinación adversa de beneficios interna final está 
relacionada con una hospitalización, una disponibilidad de atención, una hospitalización continua o un artículo o 
servicio de atención médica para los que haya recibido servicios de emergencia, pero no ha sido dado de alta de 
un centro. 

 
2. Revisión preliminar. Inmediatamente al recibir la solicitud de revisión externa acelerada, HMO tiene que determinar 

si la solicitud cumple con los requisitos de renovabilidad establecidos en la sección anterior Revisión Externa 
Estándar. HMO tiene que enviarle de inmediato un aviso de su determinación de elegibilidad que cumpla con los 
requisitos establecidos en la sección anterior Revisión Externa Estándar. 

 
3. Referido a una Organización de Revisión Independiente (IRO, en inglés). Tras una determinación de que una 

solicitud es elegible para una revisión externa después de la revisión preliminar, HMO asignará una IRO de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la sección anterior Revisión Externa Estándar. HMO debe proporcionar o 
transmitir a la IRO asignada toda la documentación y la información necesarias consideradas para la elaboración de la 
Determinación Adversa de Beneficios o Determinación Adversa de Beneficios Interna Final, de forma electrónica, por 
teléfono, por fax o por cualquier otro método acelerado disponible. 

 
La IRO asignada, en la medida en que la información y la documentación estén disponibles y la IRO las considere 
apropiadas, tiene que considerar la información o documentos descritos anteriormente conforme a los procedimientos 
para una revisión estándar. Al tomar una decisión, la IRO asignada debe revisar la reclamación desde el comienzo y 
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no estará sujeta a ninguna decisión o conclusión tomada durante el proceso de apelaciones y reclamaciones internas de 
HMO. 
 

4. Aviso de decisión de revisión externa final. La IRO asignada notificará la decisión de revisión externa final, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la sección anterior Revisión externa estándar, tan rápido como su 
problema médico o las circunstancias lo requieran, pero en ningún caso en un plazo superior a 72 horas después de 
que la IRO reciba la solicitud de revisión externa acelerada. Si el aviso no es por escrito, en el plazo de 48 horas tras 
la fecha en la que se proporcionó el aviso de forma verbal, la IRO designada proporcionará confirmación escrita de la 
decisión a HMO y a usted o a su representante autorizado. 

 
Agotamiento 
 
Para una revisión interna estándar, usted tiene derecho a solicitar una revisión externa una vez que el proceso de revisión 
interna haya sido completado y usted haya recibido la Determinación adversa de beneficios interna final. Para una revisión 
interna acelerada, usted puede solicitar una revisión externa en forma simultánea con la solicitud de revisión interna 
acelerada. La IRO determinará si su solicitud es apropiada o no para una revisión externa acelerada o si el proceso de 
revisión interna acelerada tiene que ser completado antes de que se pueda solicitar una revisión de revisión externa. 
 
Se considerará que usted ha agotado el proceso de revisión interna y puede solicitar una revisión externa si HMO exime el 
proceso de revisión interna o HMO no ha cumplido con el proceso de apelaciones y reclamaciones internas a parte de una 
falta de minimis. En el caso de que se considere que usted ha agotado el proceso de revisión interna debido a que HMO no 
cumplió con el proceso de apelaciones y reclamaciones internas, a parte de una falta de minimis, usted también tiene el 
derecho a buscar cualquier recurso disponible conforme a la Sección 502(a) de la Ley ERISA o a la ley Estatal. 
 
El proceso de revisión interna no se considerará agotado según las infracciones de minimis que no causan, y probablemente 
no causen, daños o perjuicios a usted, siempre y cuando HMO demuestre que la infracción fue por una buena causa o por 
temas que exceden el control de HMO y que la infracción ocurrió en el contexto de un intercambio de información en curso 
de buena fe entre usted y HMO. 
 
No se podrá solicitar una revisión externa para una Determinación Adversa de Beneficios que involucre una reclamación 
de beneficios por un servicio de atención médica que ya ha recibido hasta que se haya agotado el proceso de revisión interna. 



AVISO SOBRE CIERTOS BENEFICIOS OBLIGATORIOS 
 

TX-G-H-NMB-0317 1 

 

 Este aviso es para notificarle sobre algunas coberturas o beneficios proporcionados por su contrato de HMO con 
Blue Cross and Blue Shield of Texas, una División de Health Care Service Corporation.  

 
Mastectomía o disección de nódulo linfático 
Hospitalización mínima para pacientes internados: Si, debido al tratamiento de cáncer de mama, un asegurado por 
este plan recibe una 
mastectomía o disección de ganglio linfático, este plan proporcionará cobertura para atención médica para 
pacientes hospitalizados por un mínimo de lo siguiente: 

(a) 48 horas después de una mastectomía 
(b) 24 horas después de la disección de nódulo linfático 

Si el asegurado que recibe el tratamiento y el médico a cargo determinan que se necesita un período de 
hospitalización inferior, no se requerirá el mínimo de horas de hospitalización. 
Prohibiciones: No podemos (a) rechazar la elegibilidad o elegibilidad continuada de cualquier asegurado o no 
renovar este plan solo para evitar proveer el mínimo de horas de hospitalización; (b) proveer pagos o devoluciones 
para animar al asegurado a que acepte menos de las horas mínimas de hospitalización; (c) reducir o limitar el monto 
pagado al médico a cargo, o penalizar de otra forma al médico, porque requirió que un asegurado recibiera las horas 
mínimas de hospitalización o (d) proporcionar incentivos financieros u otros incentivos al médico a cargo para 
causar que provea atención médica inferior al mínimo de horas. 
 
 
Cobertura o Beneficios para Cirugía Reconstructiva después de Una Mastectomía: 
Inscripción 
La cobertura y/o los beneficios son prestados a cada asegurado para la cirugía reconstructiva de mamas después de 
una mastectomía e incluyen lo siguiente: 

(a) Todas las etapas de la reconstrucción de la mama en la cual se ha efectuado la mastectomía. 
(b) La cirugía y la reconstrucción de la otra mama para lograr una apariencia simétrica. 
(c) La prótesis y el tratamiento de complicaciones físicas, incluidos los linfedemas, en todas las etapas de 

la mastectomía. 
 

La cobertura y/o los beneficios tienen que prestarse de una manera determinada para ser apropiados, consultando 
con el asegurado y al médico tratante.  

Los montos de copagos, coseguro y deducibles serán los mismos que los aplicados a otros servicios médicos con 
cobertura similares, como se muestra en el Programa de Copagos y Límites de Beneficio. 

Prohibiciones: No podemos (a) ofrecer al asegurado un incentivo financiero para que renuncie a la reconstrucción 
de la mama o restringir la cobertura y/o los beneficios que figuran arriba; (b) condicionar, limitar o rechazar la 
elegibilidad o elegibilidad continuada de cualquier asegurado para inscribirse en el plan o no renovar este plan solo 
para evitar proveer la cobertura y/o los beneficios que figuran arriba o (c) reducir o limitar el monto pagado al médico 
o proveedor, o penalizar de otra manera, o proveer un incentivo financiero para causar que el médico o proveedor 
provean atención médica a un asegurado de manera inconsistente con la cobertura y/o los beneficios que se muestran 
anteriormente. 
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Exámenes para la detección del cáncer de próstata 
Los beneficios se proveen a cada asegurado para un examen de diagnóstico médicamente reconocido anual para 
la detección del cáncer de próstata. Los Beneficios incluyen lo siguiente: 

(a) Un examen físico para la detección del cáncer de próstata. 
(b) Una prueba de antígeno prostático específico para cada asegurado que tenga la siguiente edad: 

(1) Al menos 50 años de edad. O bien 
(2) Al menos 40 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata u otros factores de riesgo del cáncer 

de próstata. 
 
 
Estadía para pacientes hospitalizados después del nacimiento de un hijo 
Para cada asegurado por beneficios relacionados con la maternidad o con el parto, proveemos atención médica 
para pacientes hospitalizados para la madre y el recién nacido en un centro de atención médica durante la siguiente 
cantidad mínima de tiempo: 

(a) 48 horas, después de un parto natural sin complicaciones, 
(b) 96 horas, después de un parto por cesárea sin complicaciones. 

 
Este beneficio no requiere una asegurada que sea elegible para los beneficios relacionados con la maternidad o el 
parto para (a) dar a luz en un hospital u otro centro de atención médica o (b) permanecer en un hospital u otro 
centro de atención médica durante el número de horas mínimo después del nacimiento del hijo. 
 
Si una madre asegurada o el recién nacido son dados de alta antes de que pasen las 48 o 96 horas, proveeremos 
cobertura para la atención médica posparto. La atención médica posparto incluye educación para padres, 
asistencia y entrenamiento para la lactancia y la alimentación con biberón y la realización de las pruebas clínicas 
necesarias y apropiadas. La atención médica será provista por un médico, enfermero profesional u otro proveedor 
de atención médica con licencia adecuada; y la madre tendrá la opción de recibir la atención médica en su casa, 
en la consulta del proveedor de atención médica o en un centro de atención médica. 
 
Debido a que proporcionamos atención domiciliaria posterior al parto, no estamos obligados a proporcionar la 
cantidad mínima de horas descrita anteriormente a menos que (a) el médico de la madre o el hijo determine que 
la atención para pacientes hospitalizados es médicamente necesaria o (b) la madre solicite permanecer internada. 
 
Prohibiciones: No podemos (a) modificar los términos de esta cobertura en base a cualquier asegurado que 
solicite menos de la cobertura mínima requerida; (b) ofrecer incentivos u otras compensaciones a la madre por 
renunciar al número mínimo de horas requeridas; (c) negarse a aceptar la recomendación de un médico de un 
período de atención para pacientes hospitalizados realizada en una consulta con la madre si el período 
recomendado por el médico no excede las estipulaciones de atención médica prenatal desarrolladas por 
asociaciones profesionales reconocidas de obstetras y ginecólogos o de pediatras; (d) reducir los pagos o 
rembolsos que estén por debajo de la tarifa habitual o (e) penalizar a un médico por recomendar atención para 
pacientes hospitalizados para la madre y/o el recién nacido. 
 
 
Cobertura para las pruebas de detección del cáncer colorrectal 
Los beneficios se proveen, para cada persona inscrita en el plan que tenga menos de 50 años o que sea mayor, 
pero tenga un riesgo normal de desarrollar cáncer de colon, para los gastos incurridos en llevar a cabo una prueba 
de detección médicamente reconocida para la detección del cáncer colorrectal. Los beneficios incluyen lo 



AVISO SOBRE CIERTOS BENEFICIOS OBLIGATORIOS 
 

TX-G-H-NMB-0317 3 

siguiente, a elección del asegurado: (a) prueba de sangre oculta en heces que se realiza anualmente y una 
sigmoidoscopia flexible que se realiza cada cinco años o (b) una colonoscopia realizada cada 10 años. 
 
Cobertura de exámenes para la detección del virus del papiloma humano, cáncer de ovario 
y cáncer cervical 
La cobertura se provee para cada mujer inscrita en el plan que tenga 18 años o más, para gastos incurridos para 
un examen de diagnóstico médicamente reconocido anual para la detección temprana del cáncer de ovario y 
cervical. La cobertura requerida bajo esta sección incluye un análisis de sangre CA 125 y, como mínimo, un 
examen de Papanicolaou convencional o un examen usando métodos citológicos de base líquida, aprobado por la 
FDA, solo o en combinación con una prueba aprobada por la FDA para la detección del virus del papiloma 
humano. 
 
 
Tratamiento de daño cerebral adquirido 
La cobertura de su plan de beneficios de salud para una lesión cerebral adquirida incluye los siguientes servicios: 

(a) Terapia de rehabilitación cognitiva. 
(b) Terapia de comunicación cognitiva. 
(c) Terapia y rehabilitación neurocognitiva. 
(d) Pruebas y tratamientos neuroconductuales, neurofisiológicos, neuropsicológicos y psicofisiológicos. 
(e) Terapia de neurorretroalimentación, reparación. 
(f) Servicios de transición posaguda y servicios de reintegración a la comunidad, incluidos los servicios 

de tratamiento diurno para pacientes no hospitalizados u otros servicios de tratamiento de atención 
posaguda. 

(g) Los gastos razonables relacionados con la reevaluación periódica de la atención de un individuo cubierto 
por el plan que ha desarrollado daño cerebral adquirido, no ha respondido al tratamiento y ha empezado a 
responder al tratamiento con posterioridad, momento en el cual los servicios de rehabilitación cognitiva 
serían un beneficio cubierto. 

El hecho de que una lesión cerebral adquirida no resulte en hospitalización o tratamiento de atención aguda no 
afecta el derecho del asegurado o del afiliado a recibir los tratamientos o servicios anteriores proporcionales a su 
condición. El tratamiento o los servicios de atención posaguda se pueden obtener en cualquier instalación donde 
dichos servicios se puedan proporcionar legalmente, incluidos los hospitales de rehabilitación agudos o 
posteriores a la agudeza y los centros de hogar para la vida asistida reguladas por el Código de Salud y Seguridad. 

 
Si alguna persona cubierta por este plan tiene preguntas con respecto a la información anterior, llame a Blue Cross 
and Blue Shield of Texas al 1-877-299-2377 o escríbanos a P.O. Box 660044, Dallas, Texas 75266-0044. 
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 AVISO DE ACUERDOS ENTRE PLANES 
 

BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS,  
UNA DIVISIÓN DE HEALTH CARE SERVICE CORPORATION 

 
 
Arreglos entre planes 
 
Servicios fuera del área 
 
Blue Cross and Blue Shield of Texas, una división de Health Care Service Corporation (en adelante denominada “HMO”), 
tiene diferentes relaciones con otros planes de Blue Cross y/o Blue Shield y sus afiliados con licencia (licenciatarias) se 
refieren generalmente a "acuerdos entre planes". Estos acuerdos entre planes funcionan según las reglas y los procedimientos 
emitidos por la Asociación de Blue Cross and Blue Shield (la “Asociación”). Independientemente de que el asegurado 
obtenga servicios de atención médica fuera de nuestra área de servicio, las reclamaciones de estos servicios pueden 
procesarse a través de uno de los siguientes acuerdos entre planes. 
 
Por lo general, al obtener atención fuera de nuestra área de servicio, el asegurado obtendrá atención de proveedores de 
atención médica que tienen un acuerdo contractual (es decir, “proveedores participantes”) con una licenciataria local de 
Blue Cross o Blue Shield en ese otro lugar geográfico (“licenciataria local de Blue” [Host Blue]). En algunos casos, es 
posible que el asegurado obtenga atención de proveedores no participantes. A continuación, se describen nuestras prácticas 
de pago en ambos casos. 
 
Solo cubrimos servicios limitados de atención médica recibidos fuera de nuestra área de servicio. Según se utiliza en esta 
sección, “Servicios Con Cobertura” incluye Atención Médica de Emergencia, Atención Médica Inmediata y atención de 
seguimiento que se obtenga fuera del área geográfica de nuestra área de servicio. Cualquier otro servicio no estará cubierto 
si se procesa a través de cualquier Acuerdo entre planes, a menos que esté autorizado por su Médicos o Profesionales de 
Atención Primaria (“PCP”, en inglés) o por HMO. 
 
A. Programa BlueCard® 
 

Según el programa BlueCard, cuando usted obtiene servicios con cobertura dentro del área geográfica de parte de un 
Host Blue, seguiremos siendo responsables de cumplir con lo acordado en el contrato. Sin embargo, la licenciataria 
local de Blue es responsable de la contratación de proveedores y, por lo general, de manejar todas las interacciones con 
los proveedores de atención médica participantes. 
 
El programa BlueCard le permite obtener servicios con cobertura, como se define anteriormente, de un proveedor de 
atención médica que participe con Host Blue, donde esté disponible. El proveedor de atención médica participante 
presentará automáticamente una reclamación para los servicios con cobertura que se le proporcionan, por lo que no 
tiene que rellenar ningún formulario de reclamación. Usted será responsable del monto del Copago del Asegurado que 
se indica en el Certificado de Cobertura, Programa de Copagos y Límites de Beneficios.  
 
Servicios de atención médica de emergencia: Si sufre una Emergencia Médica fuera del Área de Servicio, tendrá que 
recurrir al centro de Atención Médica de Emergencia o centro de Atención Médica Inmediata más cercano. 
 
Cuando obtiene servicios con cobertura fuera del área de servicio y la reclamación se procesa a través del programa 
BlueCard, el monto que paga por esos servicios, si no fuera un copago fijo en dólares, se calcula en función del monto 
que sea menor entre los siguientes: 
 
• los cargos cubiertos facturados por los servicios con cobertura, o  
• el precio negociado que pone a nuestra disposición la licenciataria local de Blue. 
 
Generalmente, este “precio negociado” es un descuento sencillo que refleja el precio real que paga Host Blue a su 
proveedor de atención médica. A veces, se trata de un precio estimado para cuya determinación se tienen en cuenta los 
arreglos especiales con un proveedor individual de atención médica o un grupo de proveedores que pueden incluir tipos 
de acuerdos, pagos de incentivos u otros créditos o cargos. Ocasionalmente, se puede tratar de un precio promedio en 
función de un descuento que genera ahorros promedio esperados para tipos similares de proveedores de atención médica 
después de tener en cuenta los mismos tipos de transacciones con un precio estimado.  
 
El cálculo del precio estimado y del precio promedio también tiene en cuenta ajustes para corregir la sobrestimación y 
subestimación de precios anteriores de reclamaciones, como se describe anteriormente. No obstante, dichos ajustes no 
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afectarán el precio que usamos para sus reclamaciones dado que no se aplicarán después de que se haya pagado una 
reclamación. 
 
Las leyes o regulaciones federales o estatales requieren un recargo, impuesto u otra tarifa que se aplique a las cuentas 
aseguradas. Si corresponde, HMO incluirá cualquiera de estos recargos, impuestos u otras tarifas como parte del cargo 
por reclamación que se le cobrará. Si una ley federal o estatal exige el uso de otros métodos para el cálculo de las 
obligaciones, incluido un recargo, HMO realizará el cálculo de sus obligaciones por cualquier Servicio Incluido de 
acuerdo con la ley estatal vigente en el momento en que recibió la atención. 
 

B. Proveedores de atención médica no participantes fuera de nuestra Área de servicio 

Cálculo de la responsabilidad 
Excepto para la atención médica de emergencia y la atención médica inmediata, los servicios que se reciben de un 
proveedor no participante fuera de nuestra Área de servicio no estarán cubiertos.  
Para los servicios de atención médica de emergencia y de atención médica inmediata que reciba por parte proveedores 
no participantes dentro del estado de Texas, consulte la sección “Servicios de emergencia” de este certificado de 
beneficios.  
Para los servicios de atención médica de emergencia y atención médica inmediata que se proporcionan fuera del Área 
de servicio por un proveedor no participante, el(los) monto(s) que paga por los servicios se calculará(n) mediante la 
metodología detallada en la sección “Servicios Con Cobertura” para proveedores no participantes que se encuentren 
dentro de nuestra área de servicio. Las leyes federales o estatales, según corresponda, regirán los pagos por los 
servicios de emergencia que no forman parte de la red. 

 
C.  Blue Cross Blue Shield Global Core 

 
Si usted se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, podrá hacer uso del programa Blue Cross Blue Shield Global Core cuando 
acceda a los Servicios Con Cobertura. Blue Cross Blue Shield Global Core, a diferencia del Programa BlueCard, 
está disponible en Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos de ciertas formas. Por ejemplo, si bien Blue Cross Blue Shield Global Core le brinda asistencia para obtener 
acceso a una red de centros para pacientes hospitalizados, ambulatorios y proveedores profesionales, la red no es 
administrada por una licenciataria local de Blue. Por este motivo, cuando reciba atención de proveedores fuera de 
los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, por 
lo general, deberá pagar a los proveedores y presentar él mismo las reclamaciones para obtener el rembolso de 
estos servicios. 

 
En el caso de que necesite servicios de asistencia médica (incluida la información sobre cómo encontrar a un 
médico u hospital) fuera del área de servicio de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, deberá llamar al Centro de Servicios al 1.800.810.BLUE (2583) o al 
1.804.673.1177 para las llamadas con cobro revertido las 24 horas del día, los siete días de la semana. De ser 
necesario, un coordinador de asistencia que trabaje junto con un profesional médico coordinará una cita médica u 
hospitalización. 

 
• Servicios de hospitalización 

 
En la mayoría de los casos, si se comunica con el centro de servicio para obtener asistencia, los hospitales no 
exigirán el pago de los servicios de hospitalización cubiertos, salvo los montos de los gastos compartidos o 
deducibles, el coseguro, entre otros. En estos casos, el hospital presentará sus reclamaciones al centro de 
servicio para su procesamiento. Sin embargo, si usted pagó la totalidad de los servicios cuando estos fueron 
prestados, tendrá que presentar una reclamación para recibir el rembolso de los Servicios Con Cobertura. 
 
Tendrá que comunicarse con Blue Cross and Blue Shield of Texas para obtener la autorización previa 
de los servicios para pacientes hospitalizados que no sean de emergencia. 
 

• Servicios para pacientes no hospitalizados 

Los médicos, centros de atención médica inmediata y otros proveedores de pacientes no hospitalizados ubicados 
fuera de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados 
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Unidos, generalmente exigen que usted pague la totalidad al momento de recibir los servicios. Usted tendrá que 
presentar una reclamación para obtener el rembolso de los Servicios Con Cobertura. 
 

• Presentación de una Reclamación de Blue Cross Blue Shield Global Core 
 
Cuando usted paga los servicios con cobertura fuera de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, tendrá que presentar una reclamación para obtener el rembolso. 
Para las reclamaciones institucionales y profesionales, debe completar un formulario de reclamación Blue Cross 
Blue Shield Global Core International y enviarlo, junto con las facturas detalladas del Profesional de la Salud, al 
centro de servicio (la dirección figura en el formulario) para iniciar el procesamiento de reclamaciones. Seguir las 
instrucciones que figuran en el formulario de reclamación ayudará a asegurar el procesamiento oportuno de la 
reclamación. El formulario de reclamación se puede obtener de HMO, del centro de servicio o en línea en 
www.bcbsglobalcore.com. Si necesita ayuda con la presentación de una reclamación, debe llamar al centro de 
servicio al 1.800.810.BLUE (2583), o realice una llamada de cobro revertido al 1.804.673.1177, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana.  
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Blue Cross and Blue Shield of Texas 
(en adelante denominada “BCBSTX” o “HMO”) 

 
Este plan es ofrecido por la siguiente organización,  

que opera conforme al capítulo 843  
del Código de seguros de Texas: 

 
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS, 

UNA DIVISIÓN DE HEALTH CARE SERVICE CORPORATION 
1001 E. Lookout Drive 
Richardson, TX 75082 

 
 

Manual del asegurado y Descripción del plan 
 
 

 
A continuación se muestra un breve resumen de sus 
beneficios y se describen sus derechos y 
responsabilidades en virtud de este plan. Este 
documento se le puede entregar de manera 
electrónica. Cualquier aviso incluido con este 
documento puede serle enviado electrónicamente por 
HMO, o Grupo por acuerdo entre HMO y Grupo. Las 
copias impresas están disponibles a solicitud. Puede 
encontrar información más completa sobre este plan 
en los documentos de Certificado de Cobertura 
(COC, en inglés) que recibirá tras su inscripción. 
 
Queremos que esté satisfecho con su nuevo programa 
de atención médica. Si desea obtener más 
información acerca del plan, un representante de 
Servicio al Cliente estará encantado de ayudarlo. 
Llame a Servicio al Cliente de lunes a viernes de 
7:30 a. m. a 6:00 p. m., hora central, al 1-877-299-
2377. También puede escribir al plan HMO a la 
siguiente dirección: 

 
Servicio al Cliente de HMO 

P.O. Box 660044 
Dallas, Texas 75266-0044 

 
Gracias por elegirnos para su cobertura de atención 
médica. 

 
 
 

Una división de Health Care Service Corporation, A Mutual Legal Reserve Company,  
licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association 
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BENEFICIOS Y SERVICIOS CON COBERTURA MÉDICAMENTE NECESARIOS 
 
El COC contiene información específica sobre sus beneficios médicos, copagos, cualquier otro monto adeudado, 
limitaciones y exclusiones. Recibirá este documento tras su inscripción. Para aprovechar al máximo su cobertura de 
atención médica, tómese tiempo para revisar con atención su COC, los detalles de los beneficios y los adjuntos, y guárdelos 
para futuras consultas. 
 
Durante la inscripción, elegirá un profesional de atención médica básica/médico de cabecera (PCP) para usted y uno para 
cada uno de sus derechohabientes asegurados. Su PCP puede cubrir la mayoría de sus necesidades de atención médica. Un 
PCP puede ser un médico de familia o médico general, un enfermero de práctica avanzada, un asistente médico, un 
internista, un pediatra o un ginecólogo-obstetra. Consulte la sección “Recibir atención” a continuación para obtener más 
información sobre los PCP. 
 
Hospitalización 
Si necesita ser hospitalizado, su PCP o su ginecólogo-obstetra participante puede solicitar su atención médica en un 
hospital participante local. Su PCP o su ginecólogo-obstetra participante hará las gestiones necesarias (incluidos los 
referidos) y le mantendrá informado. HMO revisará la solicitud de referidos y emitirá una determinación indicando si los 
servicios propuestos tienen autorización previa en un plazo de 24 horas después de la solicitud del PCP o del ginecólogo-
obstetra participante. Puede que tenga que pagar un copago y cualquier otro coseguro o deducible aplicable por algunos 
de estos servicios, dependiendo de su plan. 

Cuando crea que necesita atención hospitalaria, en situaciones que no sean de emergencia, llame primero a su PCP. Se 
aplican normas especiales en situaciones de emergencia o en casos en los que usted esté fuera del área (vea la sección 
“Atención médica de emergencia” más adelante). 
 
Otros servicios médicos 
Además de los PCP, los especialistas y los hospitales, la red incluye otros profesionales de la salud para cubrir sus 
necesidades. Si necesita pruebas de diagnóstico, servicios de laboratorio u otros servicios de atención médica, su PCP o su 
ginecólogo-obstetra participante coordinará su atención médica o le referirá a un centro adecuado. Puede que tenga que 
pagar un copago y cualquier otro coseguro o deducible aplicable por algunos de estos servicios, dependiendo de su plan. 
 
Atención médica preventiva 
La atención médica preventiva es una parte clave de su plan, que se centra en mantenerse sano cubriendo lo siguiente: 
• Atención médica preventiva para niños, incluidas vacunas. 
• Atención médica prenatal y posnatal. 
• Pruebas de detección de pérdida de audición hasta los 24 meses de edad. 
• Evaluaciones médicas periódicas. 
• Exámenes de la vista y auditivos. 
• Exámenes anuales de bienestar de la mujer, incluyendo, entre otros, una prueba de Papanicolaou convencional. 
• Mamografías anuales para mujeres de 35 años de edad o más o mujeres con otros factores de riesgo. 
• Medición de masa ósea para detectar osteoporosis. 
• Prueba de detección del cáncer de próstata para hombres de al menos 50 años de edad, o al menos 40 años de edad 

con un historial familiar de cáncer de próstata. 
• Prueba de detección del cáncer colorrectal para personas de 50 años de edad o más. 
• Dependiendo de su plan, cualquier otro artículo o servicio que basado en pruebas tenga vigente una calificación “A” 

o “B” en las recomendaciones actuales del Grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos 
(“USPSTF”, en inglés) o según lo exija la ley del estado. 

 
Atención de salud mental 
Sus beneficios de salud mental incluyen visitas como paciente no hospitalizado y, dependiendo de su plan, visitas como 
paciente internado para la intervención y evaluación en casos de crisis. Consulte su COC para obtener información 
adicional. Para tener acceso a los servicios de salud mental, llame al abastecedor de servicios de salud mental designado 
detallado en el dorso de su tarjeta de asegurado. 
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Medicamentos con receta 
Dependiendo de su plan, puede que tenga cobertura para medicamentos con receta. Para averiguar qué medicamentos con 
receta están cubiertos por un plan, puede revisar la lista de medicamentos aplicable en https://www.bcbstx.com. 
 

 
 
ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA, ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE HORARIO Y 
ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA 
Emergencias médicas 
La Atención Médica de Emergencia se define como los servicios de atención médica proporcionados en un centro de 
atención de emergencia de un hospital, en un centro de atención médica de emergencia independiente o un centro similar, 
participantes o no participantes, para evaluar y estabilizar problemas médicos de gravedad e inicio recientes, incluidos, 
entre otros, dolor intenso, que llevarían a una persona lega prudente, con conocimiento promedio sobre salud y medicina, 
a creer que su condición, enfermedad o lesión es de naturaleza tal que, de no obtener atención médica inmediata, podría 
ponerse en grave peligro la salud del paciente, causar grave deterioro a las funciones corporales, causar una insuficiencia 
grave de cualquier órgano o parte del cuerpo, causar desfiguramiento grave o, en el caso de una mujer embarazada, poner 
en grave peligro la salud del feto. 

En una emergencia médica, busque atención médica de inmediato. Presente su tarjeta de asegurado en la sala de 
emergencias del hospital o en el centro comparable. Usted o un miembro de su familia debe llamar a su PCP en el plazo 
de 48 horas o tan pronto como sea posible después de recibir atención médica de emergencia. Esta llamada es importante 
para que su PCP pueda coordinar o proporcionar la atención de seguimiento requerida como resultado de una emergencia 
médica. 
 

 
 

Si se requieren cuidados posteriores a la estabilización después de que se haya tratado y estabilizado un problema de 
atención médica de emergencia, el médico o proveedor tratante se comunicará con HMO o su designado, que tendrá que 
aprobar o rechazar este tratamiento en el tiempo apropiado a las circunstancias relacionadas con la prestación de los 
servicios y el problema del paciente, pero en ningún caso la aprobación o rechazo excederá una hora desde el momento de 
la solicitud. 

Atención médica fuera de horario 
Los proveedores participantes de HMO tienen sistemas para responder a sus necesidades cuando sus oficinas están 
cerradas. Estos sistemas pueden incluir el uso de un servicio de contestación o un mensaje telefónico grabado informando 
a los pacientes sobre cómo acceder a más atención médica. 
 
Servicios de Atención Médica Inmediata 
Los servicios de atención médica inmediata están cubiertos cuando son provistos por un centro proveedor de atención 
médica inmediata participante para el tratamiento inmediato de un problema médico que requiere atención médica rápida 
pero donde un breve lapso de tiempo antes de recibir servicios no pondrá en peligro la vida ni la salud permanente y no 
requiere servicios de atención médica de emergencia. No se requiere un referido de un PCP. 
 

RECUERDE: 
• En una emergencia, busque atención médica de inmediato. 
• Usted o un miembro de su familia debe llamar a su PCP en el plazo de 48 horas o tan pronto como sea 

posible después de recibir atención médica de emergencia. 

RECUERDE: 
• Su PCP o su ginecólogo-obstetra participante solicitará atención médica especializada u hospitalización. 
• La atención médica preventiva es una parte importante de su programa para ayudarlo a mantenerse 

saludable. Su PCPC puede brindar o coordinar estos servicios. 
• Generalmente, usted solo será responsable de un copago y de cualquier coseguro o deducible aplicables 

cuando obtenga servicios provistos o coordinados por su PCP. 
• No tendrá que presentar reclamaciones por servicios recibidos de proveedores participantes. 
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Clínicas en locales comerciales 
Las clínicas en locales comerciales proveen diagnóstico y tratamiento de problemas menores sin complicaciones en 
situaciones que pueden manejarse sin una visita tradicional al consultorio del PCP, sin una visita de atención médica 
inmediata o sin una visita de atención médica de emergencia. No se requiere un referido de un PCP para obtener servicios 
con cobertura. 
 
Servicios y beneficios fuera del área de servicio 

Servicios de emergencia fuera del área de servicio 
En caso de emergencia, vaya directamente al hospital más cercano. Si está fuera del área de servicio y requiere atención 
médica, solo tiene cubiertos los servicios de emergencia. 

Atención médica inmediata fuera del área de servicio 
Cuando esté viajando fuera de Texas y necesite atención médica inmediata que no pueda posponerse hasta que vuelva a 
casa, el Programa BlueCard® le da la capacidad de obtener servicios de atención médica a través de médicos u hospitales 
afiliados a Blue Cross and Blue Shield fuera de Texas. 

Siga estos simples pasos: 
1. Encuentre un proveedor participante llamando a BlueCard Access al 1-800-810-BLUE (2583) o visite el sitio web de 

Doctor and Hospital Finder de BlueCard (www.bcbs.com). 
2. Llame a su PCP para referidos y para atención médica que requiera autorización previa. 
3. Concierte una cita directamente con el proveedor. 
4. Presente su tarjeta de asegurado. 
5. Pague todo copago, coseguro o deducible aplicable. 
6. Dialogue con su PCP acerca de la atención de seguimiento. 

Programa Away From Home Care® 
Si usted (o un derechohabiente asegurado) va a residir de manera temporal fuera de Texas, en una ubicación participante, 
durante al menos 90 días, puede que sea elegible para obtener servicios con cobertura de HMO afiliado a Blue Cross and 
Blue Shield Association. En el programa Away From Home Care (AFHC), usted mantiene su cobertura en HMO. 

Para presentar su solicitud, llame al coordinador de AFHC del plan principal al 18885222396 antes de que deje su área de 
servicio, y este encontrará un HMO cerca de su ubicación temporal (o de la de su derechohabiente) y procesará su solicitud. 

Cuando llegue a su nueva ubicación, llame al coordinador del Programa AFHC de HMO de visitante y reciba información 
sobre HMO de visitante, que incluye una lista de médicos y beneficios a los que tiene derecho. Los beneficios disponibles 
y los requisitos para acceder a los servicios fuera de Texas pueden no ser idénticos a aquellos en su plan HMO actual. 
Cuando regrese al área de servicios del plan principal, use los servicios del PCP del plan principal y reciba los beneficios 
del plan principal. 
 
MÉDICOS EN LOS CENTROS 
Si bien los servicios de atención médica pueden serle o haberle sido proporcionados a usted en un centro médico que forma 
parte de la red de proveedores utilizada por su plan de beneficios médicos, otros servicios profesionales pueden ser o haber 
sido provistos en o a través del centro por médicos y otros profesionales de la salud que no forman parte de esa red. Es 
posible que usted sea responsable del pago de la totalidad o parte de las tarifas de los servicios profesionales que su plan de 
beneficios médicos no pague o no cubra. Si usted recibe una factura, comuníquese con HMO. 
 
SUS RESPONSABILIDADES FINANCIERAS 
BCBSTX requiere que usted (o su empleador) pague una prima como condición de cobertura. Es posible que se adeude 
un copago y un coseguro o deducible aplicable en el momento en que un proveedor participante brinda servicio. Ciertos 
montos de copago y cualquier coseguro o deducible aplicable y los tipos de servicios correspondientes figuran en su tarjeta 
de asegurado. Para obtener una lista completa, consulte el Programa de Copagos y Límites de Beneficios en su COC. El 
copago y cualquier otro monto de coseguro o deducible son determinados por su plan. Los planes de gastos médicos a 
elección del interesado (Consumer Choice) no incluyen todos los beneficios de seguro médico que exige el estado, lo que 
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significa que estos planes pueden incluir límites de beneficios y deducibles que no están incluidos en otros planes. También 
tendrá que pagar por los servicios que no están cubiertos por HMO. 

Los médicos y proveedores que forman parte de la red de HMO han acordado recurrir solo al plan HMO y no a sus 
asegurados para solicitar el pago de los servicios con cobertura. Normalmente, se espera que usted no pague a los 
proveedores participantes nada más que el copago y cualquier coseguro o deducible aplicable. Usted no debería recibir 
una factura por los servicios recibidos de proveedores participantes. Si esto ocurre, llame a Servicio al Cliente para ayudar 
a determinar si el servicio es un beneficio cubierto y/o arreglar el problema. 
 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 

Su COC contiene información específica que incluye las limitaciones y exclusiones. Si los medicamentos con receta están 
cubiertos, su COC incluirá exclusiones y limitaciones de los beneficios de medicamentos con receta. Los detalles de los 
beneficios también incluyen un resumen de las limitaciones y exclusiones. 

REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA, PROCEDIMIENTOS DE REFERIDOS Y OTROS 
REQUISITOS DE REVISIÓN 
Excepto para atención médica de emergencia, su PCP o su ginecólogo-obstetra tiene que autorizar todos los referidos por 
adelantado. Cuando su PCP le refiere para atención médica, esto ayuda a asegurar que usted reciba la atención médica que 
es médicamente necesaria y apropiada. Si su PCP o su ginecólogo-obstetra no puede brindarle los servicios que requiere, 
el PCP o el ginecólogo-obstetra le referirá al proveedor o proveedores que necesita. Todo servicio de referidos estará sujeto 
a todos estos términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de HMO. Consulte la sección “Recibir atención” a 
continuación para obtener más información sobre los PCP. 

Los servicios de atención médica de emergencia de diagnóstico y estabilización no requieren autorización previa. La 
autorización previa de las solicitudes de rutina para admisiones como paciente internado la dan los enfermeros 
profesionales, quienes utilizan un sistema de protocolos y criterios clínicos para determinar lo siguiente: 

• necesidad médica de la atención médica solicitada; 
• idoneidad del lugar y nivel de atención médica; 
• idoneidad de la duración de la estadía; y/o 
• asignación de la siguiente revisión prevista. 

Revisión simultánea 
HMO apoya la revisión de solicitudes de continuación de servicios, incluidas las admisiones hospitalarias como paciente 
internado. La revisión simultánea se lleva a cabo por teléfono y mediante una revisión presencial en centros seleccionados. 
Las revisiones se llevan a cabo por enfermeros profesionales e incluyen lo siguiente: 

• evaluación de la idoneidad (necesidad médica/nivel de atención médica/duración de la estadía); 
• evaluación y coordinación de requisitos de planificación de alta médica; 
• referidos a Programas de administración de casos clínicos o de manejo de enfermedades; y/o 
• identificación de problemas potenciales en la calidad de la atención médica. 

Revisión retrospectiva 
HMO lleva a cabo revisiones después de que se provean los servicios al paciente. La revisión retrospectiva incluye una 
evaluación de necesidad médica de la atención médica/servicio provisto al asegurado y del cumplimiento del médico con 
los requisitos del Programa de administración de utilización/administración de casos clínicos. 

Revisión de la administración de casos clínicos 
El Departamento de administración de casos clínicos facilita un proceso colaborativo para acceder, planear, implementar, 
coordinar, supervisar y evaluar opciones y/o servicios para cubrir las necesidades de atención médica de un asegurado 
mediante la comunicación y los recursos disponibles para promover resultados apropiados y de precio módico. 
 
CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO EN CASO DE FINALIZACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE 
FORMA PARTE DE LA RED 
Si recibe un aviso de que su proveedor ya no participa en HMO, es importante entender que existen circunstancias 
especiales que le permiten al proveedor continuar el tratamiento por un tiempo limitado. Salvo por razones de competencia 
médica o conducta profesional, la finalización no libera al plan HMO de la obligación de reembolsar a un proveedor que 
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lo esté tratando si usted tiene una discapacidad, una condición aguda, una enfermedad potencialmente mortal o un 
embarazo que pasa de la 13.a semana. 

Si su proveedor cree razonablemente que suspender la atención médica que le está proveyendo puede causarle daño a 
usted, el proveedor tiene que identificar las circunstancias especiales y comunicárselas al plan HMO y solicitar que a usted 
se le permita continuar el tratamiento. La continuidad del tratamiento puede durar (i) hasta 90 días a partir de la fecha de 
finalización del proveedor; (ii) hasta nueve meses en el caso de un asegurado al que se le haya diagnosticado una 
enfermedad terminal en el momento de la finalización del proveedor; o (iii) hasta el parto, la atención médica inmediata 
posparto y el chequeo de seguimiento dentro de las primeras seis semanas desde el parto, en el caso de una asegurada que 
al momento de la finalización del proveedor ya haya pasado más de 13 semanas de embarazo. 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS: APELACIÓN DE DETERMINACIONES ADVERSAS, PROCESO 
DE LA ORGANIZACIÓN DE REVISIÓN INDEPENDIENTE, Y NO REPRESALIAS 
Reclamación o reconsideración de beneficios 
Si una reclamación o solicitud de beneficios se rechaza parcial o totalmente, usted recibirá una explicación por escrito de 
la razón del rechazo y tendrá derecho a una revisión completa. Si desea solicitar una revisión o tiene una pregunta respecto 
a la Explicación de beneficios, llame o escriba a Servicio al Cliente al número de teléfono o la dirección que aparecen en 
el dorso de su tarjeta de asegurado. Si todavía no está satisfecho, puede solicitar una apelación de la decisión o presentar 
una queja. Puede obtener una revisión del rechazo siguiendo los procedimientos establecidos a continuación y de manera 
más detallada en Procedimientos para presentar quejas y apelaciones en el COC. 
Quejas 
Puede haber momentos en los que usted no esté de acuerdo con una determinada política, procedimiento o decisión de 
beneficios de HMO, o que no esté satisfecho con algún aspecto del tratamiento por parte de un proveedor participante. Le 
animamos a que comunique su insatisfacción de inmediato y directamente a la fuente del problema. 

El objetivo de Servicio al Cliente es evitar que los problemas pequeños se conviertan en grandes. Para expresar una queja 
sobre cualquier aspecto del programa HMO, llame o escriba a Servicio al Cliente. 

Si una consulta no se resuelve rápidamente a su satisfacción, se gestionará de acuerdo al procedimiento de quejas que se 
describe a continuación. 

Procedimiento de quejas 
Una queja es cualquier insatisfacción expresada oralmente o por escrito al plan HMO con relación a cualquier aspecto de 
nuestra operación, como la administración del plan; procedimientos relacionados con la revisión o la apelación de una 
determinación adversa; el rechazo, la reducción o la finalización de un servicio por razones no relacionadas con la 
necesidad médica; la forma en que se presta un servicio; o decisiones de cancelación de la inscripción. Una queja no es un 
malentendido ni un problema de desinformación que se resuelve rápidamente al aclarar el malentendido o proporcionar la 
información apropiada a su satisfacción. 

Además, una queja no incluye su insatisfacción ni desacuerdo oral o escrito con una determinación adversa (un rechazo 
de atención médica o servicios basado en la falta de necesidad médica o la idoneidad de atención médica). 

En los cinco días siguientes a la recepción de su queja oral o escrita, HMO le mandará una carta reconociendo que ha 
recibido la queja, junto con una descripción del proceso de quejas y los plazos. Si la queja se recibió de manera oral, le 
mandaremos un formulario para presentar quejas que tendrá que rellenar y devolvernos para su rápida resolución. 

Después de recibir su queja por escrito o el formulario de quejas por escrito, HMO investigará sus preocupaciones y le 
enviará una carta describiendo y explicando la resolución. La carta incluye un enunciado de las razones médicas y 
contractuales específicas de la resolución, incluyendo cualquier exclusión de beneficios, limitación o circunstancia médica; 
información adicional requerida para adjudicar una reclamación, si fuera el caso, y la especialización de todo proveedor 
consultado. El tiempo total para reconocer, investigar y resolver su queja por escrito no podrá exceder los treinta días 
calendario a partir de la fecha de recepción de su queja por escrito o del formulario de quejas por parte de HMO. 

Si la queja no se resuelve a su satisfacción, usted tiene el derecho de disputar la resolución siguiendo el proceso de 
apelación para presentar quejas. Una descripción completa del proceso de apelación para presentar quejas acompañará a 
la resolución de la queja. 
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La investigación y la resolución de quejas relacionadas con emergencias o rechazos de la continuación de hospitalizaciones 
serán resueltas conforme a la urgencia médica o dental del caso y no excederán el plazo de un día laborable a partir de la 
fecha de recepción de la queja. 

HMO tiene prohibidas las represalias contra una persona porque la persona haya presentado una queja contra HMO o haya 
apelado una decisión de HMO. Además, se nos prohíbe tomar represalias contra un médico o proveedor porque este haya 
presentado razonablemente, en su nombre, una queja contra HMO o haya apelado una decisión de HMO. 

Apelaciones de quejas a HMO 
El proceso de apelación de quejas le permite disputar la resolución de quejas ante un panel de apelación de quejas. Después 
de recibir su solicitud para una apelación de queja por escrito, usted tiene la oportunidad de disputar la resolución de la 
queja en persona, por escrito, por teléfono o por otros métodos tecnológicos. HMO le enviará una carta de acuse de recibo 
a más tardar cinco días laborables después de la fecha de recepción de su solicitud de apelación por escrito. 
 
El panel de apelación de quejas es un comité asesor formado por un número igual de trabajadores de HMO, médicos u 
otros proveedores, y otros cubiertos por HMO. Los participantes del panel de apelación de quejas no podrán haber 
participado en las decisiones previamente disputadas relacionadas con la queja. Los médicos u otros proveedores 
experimentados revisan el caso; la resolución recomendada por el panel es independiente de cualquier determinación previa 
del médico o proveedor. Si usted está disputando la atención médica especializada, el panel de apelaciones tiene que incluir 
una persona que sea especialista en el campo de atención médica en disputa. Las personas seleccionadas para participar en 
el panel de apelación de quejas no son personal de HMO. El proceso de apelación no excederá los treinta días calendario 
a partir de la fecha en la que HMO reciba la solicitud de apelación por escrito. 
 
A más tardar el quinto día laborable antes de la reunión programada del panel, HMO le entregará a usted o a su 
representante designado lo siguiente: 
• Todo documento que el personal de HMO tenga que presentar al panel. 
• La especialización de todo médico o proveedor consultado durante la investigación. 
• El nombre y la afiliación de cada representante de HMO en el panel. 
• La fecha y el lugar de la audiencia. 

 
Usted tiene derecho a lo siguiente: 
• Presentarse ante el panel de apelación de quejas en persona, por conferencia telefónica u otra tecnología apropiada, 

o mediante un representante si el reclamante es menor de edad o discapacitado. 
• Presentar información oral o escrita al panel de apelaciones. 
• Presentar el testimonio alternativo de un experto. 
• Solicitar la presencia de, y cuestionar a cualquier persona responsable de haber tomado la determinación anterior, de 

la cual resultó la apelación. 
Recibirá una decisión por escrito de la apelación de la queja. Cuando corresponda, incluirá la determinación médica 
específica, la base clínica, los criterios contractuales utilizados para llegar a la decisión final y el número de teléfono para 
llamadas telefónicas gratuitas y la dirección del Departamento de Seguros de Texas. 

A pedido, y sin cargo, se le proporciona acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y otra información 
correspondiente a la reclamación o apelación, incluido lo siguiente: 
• Información empleada para tomar la determinación de beneficios. 
• Información presentada, considerada o generada en el curso de la toma de la determinación de beneficios, se haya 

usado o no para tomar la determinación de beneficios. 
• Descripciones del proceso administrativo y protecciones usadas para tomar la determinación de beneficios. 
• Registros de toda revisión independiente que HMO haya llevado a cabo. 
• Criterios médicos, incluidas determinaciones sobre si un servicio en concreto es experimental, de investigación o no 

es médicamente necesario o adecuado. 
• Asesoramiento de expertos y consultas que HMO haya obtenido en relación con la reclamación rechazada, haya sido 

o no el asesoramiento la base de la determinación de beneficios. 
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Presentar quejas al Departamento de seguros de Texas 
Cualquier persona, incluida cualquiera que haya intentado resolver quejas a través del proceso de quejas de HMO, que no 
esté satisfecha con la resolución, puede informar sobre su disconformidad al Departamento de Seguros de Texas (TDI, en 
inglés), Protección al Consumidor (111-1A), P. O. Box 149091, Austin, Texas, 78714-9091 o por fax al (512) 490-1007. 

Hay tres formas de presentar una queja al TDI: 
• por correo, 
• por fax, 
• en línea en www.TDI.texas.gov. 

El Departamento de seguros de Texas investigará las quejas contra HMO en el plazo de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de recepción de la queja. El tiempo necesario para completar una investigación puede ampliarse si: 
• se necesita información adicional; 
• es necesaria una revisión en el lugar; 
• el reclamante, HMO, o el médico o proveedor no proporcionan toda la documentación necesaria para completar la 

investigación; o 
• tienen lugar otras circunstancias fuera del control del Departamento de Seguros de Texas. 

Apelación de determinaciones adversas 
Una determinación adversa es una determinación hecha por HMO o por un médico que sea Agente para la Revisión de la 
Utilización, que estipula que los servicios de atención médica proporcionados o que se propone proporcionar son 
experimentales, de investigación o no son médicamente necesarios. Una determinación adversa no es un rechazo de los 
servicios de atención médica debido a la incapacidad de solicitar una revisión de utilización simultánea o prospectiva. En 
circunstancias de atención médica inmediata o en las que corra peligro su vida, si HMO ha discontinuado la cobertura de 
medicamentos con receta o infusiones intravenosas por los que usted estaba recibiendo beneficios de salud conforme al 
COC, o si no recibe una decisión oportuna, usted tiene derecho a una apelación inmediata ante una Organización de 
Revisión Independiente (“IRO”, en inglés) y no está obligado a cumplir la apelación de HMO de un proceso de 
determinación adversa. Una IRO es una organización independiente de HMO, que puede llevar a cabo una revisión 
administrativa final de una determinación adversa tomada por HMO. 

HMO mantiene un sistema de apelaciones interno que proporciona procedimientos razonables para la resolución de una 
apelación oral o escrita que exprese insatisfacción o desacuerdo con una determinación adversa. El proceso de apelación 
de una determinación adversa no es parte del proceso de quejas. Usted, su representante designado o su médico o proveedor 
pueden iniciar una apelación de una determinación adversa. 

Cuando los servicios provistos o que se propone proveer se consideran experimentales, de investigación o no médicamente 
necesarios, HMO o un agente para la revisión de la utilización considerarán la insatisfacción o desacuerdo como una 
apelación de una determinación adversa. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud de apelación, HMO le enviará una carta reconociendo la fecha de 
recepción de la apelación y una lista de los documentos que usted tiene que presentar. Para apelaciones orales también le 
enviaremos un formulario de apelación de una página para que lo rellene y lo vuelva a enviar a HMO. HMO proporcionará 
una revisión por parte de un médico o proveedor certificado por la junta de su especialidad que no haya revisado ya su 
caso y que sea de la misma especialidad o una similar que suele tratar con el mismo problema, procedimiento o tratamiento 
médicos que se están revisando. Tenemos treinta días desde su solicitud de apelación para proveerle un aviso por escrito 
de la determinación de la apelación. 

Aviso: Si HMO piensa discontinuar la cobertura de los medicamentos con receta o infusiones intravenosas por los que 
usted está recibiendo beneficios de salud conforme al COC, se le notificará a más tardar 30 días antes de la fecha en la que 
se interrumpirá la cobertura. 
Recibirá una decisión por escrito de la apelación que incluirá razones dentales, médicas y contractuales de la resolución; 
base clínica de la decisión; especialización del proveedor consultado; aviso de su derecho a que una organización de 
revisión independiente revise el rechazo, y el número de teléfono para llamadas sin cargo y la dirección del Departamento 
de seguros de Texas. 
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Procedimientos para la apelación acelerada de determinaciones adversas 
La investigación y resolución de las apelaciones relacionadas con las situaciones de emergencia en curso o los rechazos 
de la continuación de las estadías en hospitales, o la discontinuación, por parte de HMO, de medicamentos con receta o 
infusiones intravenosas por los que usted estaba recibiendo beneficios de salud conforme al COC, se remiten directamente 
a un proceso de apelación acelerada y se resolverán conforme a la urgencia médica o dental del caso. En ningún caso la 
solicitud de una apelación acelerada será superior a un día laborable a partir de la fecha en la que se reciba toda la 
información necesaria para completar la solicitud de apelación o tres días calendario después de la solicitud de apelación, 
lo que ocurra primero. HMO proporcionará una revisión por parte de un médico o proveedor certificado por la junta de su 
especialidad que no haya revisado ya su caso y que sea de la misma especialidad o una similar que suele tratar con el 
mismo problema, procedimiento o tratamiento médico que se están revisando. Ese médico o proveedor puede entrevistarle 
y tomará una decisión sobre la apelación. El aviso inicial de la decisión puede hacerse de manera oral, seguido de un aviso 
por escrito de la determinación en un plazo de tres días. 

Proceso de apelación ante una Organización de Revisión Independiente 
Una organización de revisión independiente es una organización independiente de HMO, que puede llevar a cabo una 
revisión administrativa final de una determinación adversa realizada por nosotros. 

En circunstancias de atención médica inmediata o en las que corra peligro su vida, si HMO ha discontinuado la cobertura 
de medicamentos con receta o infusiones intravenosas por los que usted estaba recibiendo beneficios de salud conforme al 
COC, o si no recibe una decisión oportuna, usted tiene derecho a una apelación inmediata ante una organización de revisión 
independiente en lugar de pasar por la apelación de HMO de un proceso de determinación adversa. 

El proceso de la organización de revisión independiente no forma parte del proceso de quejas, pero está disponible solo 
para las apelaciones de determinación adversa. 
 
Usted puede solicitar una revisión de una apelación de determinación adversa por parte de la organización de revisión 
independiente. HMO se ceñirá a las siguientes pautas/criterios: 

• Proporcionarle a usted, a su representante designado o a su proveedor oficial la información sobre cómo apelar el 
rechazo de una determinación adversa ante una organización de revisión independiente. 

• Proporcionar esta información en la determinación adversa inicial y el rechazo de la apelación. 
• Proveer el formulario apropiado para completar. 
• Usted, un representante designado o su proveedor oficial tiene que completar el formulario y volver a enviarlo a 

HMO para iniciar el proceso de revisión independiente. 
• En circunstancias de atención médica inmediata o en las que corra peligro su vida, o si HMO ha discontinuado la 

cobertura de medicamentos con receta o infusiones intravenosas por los que usted estaba recibiendo beneficios de 
salud conforme al COC, usted, su representante designado o su proveedor oficial pueden ponerse en contacto con 
HMO por teléfono para solicitar la revisión. 

• Enviar expedientes médicos, nombres de proveedores y toda documentación pertinente a la determinación adversa a 
la organización de revisión independiente. 

• Cumplir con la determinación de la organización de revisión independiente. 
• Pagar la revisión independiente. 

 
A pedido, y sin cargo, se le proporciona acceso razonable y copias de todos los documentos, registros y otra información 
correspondiente a la reclamación o apelación, incluido lo siguiente: 
• Información empleada para tomar la determinación de beneficios. 
• Información presentada, considerada o generada en el curso de la toma de la determinación de beneficios, se haya 

usado o no para tomar la determinación de beneficios. 
• Descripciones del proceso administrativo y protecciones usadas para tomar la determinación de beneficios. 
• Registros de toda revisión independiente que HMO haya llevado a cabo. 
• Criterios médicos, incluidas determinaciones sobre si un servicio en concreto es experimental, de investigación o no 

es médicamente necesario o adecuado. 
• Asesoramiento de expertos y consultas que el plan HMO haya obtenido en relación con la reclamación rechazada, haya 

sido o no el asesoramiento la base de la determinación de beneficios. 
El proceso de apelación no le prohíbe a usted buscar otros recursos apropiados, incluyendo medidas cautelares, sentencias 
declaratorias u otros recursos disponibles por ley, si agotar los procedimientos del proceso de apelación y revisión de HMO 
pone su salud en grave peligro. 
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PROVEEDORES QUE FORMAN PARTE DE LA RED 
Para obtener más información sobre los proveedores contratados por HMO, consulte el sitio web 
https://www.bcbstx.com/find-a-doctor-or-hospital para ver Provider Finder®, un directorio de proveedores por Internet. 
Contiene información importante sobre la ubicación y la disponibilidad de los proveedores, las restricciones a la 
accesibilidad y los referidos a especialistas, e información sobre las redes de proveedores restringidas. Asimismo, usted 
puede solicitar una copia impresa o en formato electrónico del directorio de proveedores, que se actualiza trimestralmente, 
llamando o escribiendo a Servicio al Cliente. Los directorios también se pueden encontrar en https://www.bcbstx.com/find-
a-doctor-or-hospital. Cuando ingresa a un centro para pacientes internados (p. ej., un hospital o un centro de enfermería 
especializada), un médico participante, que no sea su PCP, puede dirigir y supervisar su atención médica. 
 
Usted llamará a su PCP cuando necesite consejo médico, cuando esté enfermo y cuando necesite atención médica 
preventiva como, por ejemplo, vacunas. Su PCP también puede formar parte de una “red” o asociación de profesionales 
médicos y centros que trabajan juntos para brindar servicios de atención médica de manera oportuna, eficiente y a precio 
módico. Esto significa que, cuando elige su PCP, también está eligiendo una red y, en la mayoría de los casos, usted no 
está autorizado a recibir servicios de ningún médico o profesional de la salud, incluido su obstetra o ginecólogo (OB-
GYN), que no forme parte de la red de su PCP. No podrá seleccionar ningún médico ni profesional de la salud fuera de la 
red de su PCP, aunque ese médico o proveedor de atención médica figure en su seguro de gastos médicos. Si ve a algún 
médico o proveedor fuera de esa red, aunque el nombre de dicho médico o proveedor figure en el directorio de proveedores, 
el costo de dichos servicios no estará cubierto por su seguro de gastos médicos. 
 
Su PCP desempeñará un papel clave en la prestación de su atención médica. La red a la que pertenece su PCP proporcionará 
o coordinará toda su atención médica, así que asegúrese de que la red de su PCP incluya los especialistas y los hospitales 
que usted prefiera. 
 
Si su PCP cambia de red, se le notificará y recibirá una tarjeta de asegurado actualizada. Usted y sus derechohabientes 
asegurados pueden seleccionar la misma red de proveedores o una diferente, y el mismo PCP o uno diferente dentro de la 
red. 
 

 
 
ÁREA DE SERVICIO 
Para obtener un mapa del área de servicio de HMO, visite el sitio web https://www.bcbstx.com/find-a-doctor-or-hospital 
para ver Provider Finder, un directorio de proveedores en Internet, o solicite una copia impresa o en formato electrónico 
del directorio de proveedores llamando a Servicio al Cliente. 
 

ACCESO DIRECTO PARA ATENCIÓN MÉDICA DEL GINECÓLOGOOBSTETRA (OB/GYN) 

ATENCIÓN, ASEGURADAS: Su cobertura HMO proporciona acceso directo a ginecólogos-obstetras 
participantes para problemas ginecológicos y obstétricos, incluidos exámenes anuales de bienestar de la 
mujer y atención médica durante la maternidad, sin necesidad de obtener primero un referido de un PCP ni 
de llamar a HMO. Su PCP o su ginecólogo-obstetra participante establecerá un referido para usted para cualquier 
atención médica especializada de ginecología/obstetricia que se requiera. 

Usted tiene que acudir a un ginecólogo-obstetra que se encuentre dentro de la misma red de proveedores que su 
PCP. No es necesario que seleccione un ginecólogo-obstetra; puede optar por recibir sus servicios de obstetricia y 
ginecología de su PCP. 

Si necesita ayuda para localizar a un ginecólogo-obstetra participante en su área, consulte el directorio de 
proveedores en línea (un directorio de proveedores por Internet disponible en nuestro sitio web en 
https://www.bcbstx.com/find-a-doctor-or-hospital), consulte su directorio de proveedores, o llame a Servicio al 
Cliente al número de teléfono que aparece en el dorso de su tarjeta de asegurado para obtener asistencia. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tarjeta de Asegurado 
Una vez inscrito, usted y cada uno de sus derechohabientes asegurados recibirán una tarjeta de asegurado. Tómese un 
momento para verificar que la siguiente información de la tarjeta sea correcta y llame a Servicio al Cliente si es necesario 
hacer cambios. 
 
• Número de identificación 
• Fecha de inicio de la cobertura 
• Su nombre y/o los de sus derechohabientes asegurados 
• Número de grupo 
• Nombre del profesional de atención médica básica/médico de cabecera (o nombre del “PCP”) 
• Número de teléfono del PCP 

 
Su tarjeta de asegurado también muestra ciertos copagos y otros montos que se deben pagar por servicios que forman parte 
del plan elegido. 
En el dorso de su tarjeta de asegurado se incluye el número de teléfono para llamadas sin cargo s Servicio al Cliente. 

Asegúrese de llevar su tarjeta de asegurado cuando busque atención médica. Contiene información importante que su PCP 
u otro profesional de la salud necesitarán saber. Presente siempre su tarjeta de asegurado al personal del consultorio médico 
para que puedan verificar la elegibilidad y cobrar el copago adecuado y cualquier otro monto adeudado. 

En caso de pérdida o robo de su tarjeta de asegurado, llame a Servicio al Cliente inmediatamente y le mandarán una tarjeta 
de asegurado nueva. También puede visitar el sitio web www.bcbstx.com e imprimir una tarjeta de asegurado provisional 
o solicitar una tarjeta de reemplazo en la sección Blue Access for Members. También recibirá una tarjeta de asegurado 
actualizada si cambia su PCP o si su PCP se cambia a otra red. 
 

 
 
RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA 
 
Su Profesional de Atención Médica Básica/Médico de Cabecera (PCP) 
Le animamos a hacer una cita con su PCP antes de que necesite atención médica para que pueda establecerse como 
paciente. Una de las ventajas de establecer una relación médico-paciente con su PCP es que su PCP se familiariza con 
usted y su historial médico, lo que le ayuda a asegurarse de que reciba la atención médica que sea adecuada para usted. 
 
Es muy importante que primero visite a su PCP o se ponga en contacto con él cuando busque atención médica. Su PCP le 
tratará o le referirá a atención médica especializada. Su PCP también coordinará cualquier hospitalización requerida. 
 

 
 

Cambio de PCP 
Cambiar su PCP es fácil. Simplemente use el directorio de proveedores en línea en www.bcbstx.com, consulte su directorio 
de proveedores, o llame a Servicio al Cliente para obtener asistencia para seleccionar un nuevo PCP en su área. A veces, 

RECUERDE: 
Siempre visite primero a su PCP cuando necesite atención médica. Los servicios recibidos de cualquier 
proveedor sin un referido de su PCP no serán cubiertos, excepto en situaciones de emergencia o para servicios 
de ginecología-obstetricia provistos por un ginecólogo-obstetra participante dentro de su red, como se describe 
  

RECUERDE: 
• Su COC contiene detalles importantes sobre sus beneficios médicos. Revíselos atentamente. Llame a 

Servicio al Cliente si tiene preguntas sobre su plan. 
• Su directorio de proveedores le ofrece una lista completa de los proveedores participantes en su área. Llame 

a Servicio al Cliente si necesita asistencia para encontrar un PCP en su área. 
• Lleve su tarjeta de asegurado cuando busque atención médica. Contiene información importante que su 

proveedor necesita saber. 
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un PCP puede no aceptar nuevos pacientes. Cuando elija un nuevo PCP, puede llamar a Servicio al Cliente o al consultorio 
del PCP y preguntar por la disponibilidad. Si el PCP no está disponible, Provider Finder o Servicio al Cliente pueden 
ayudarle a encontrar otro médico en su área. 
 
Una vez que haya tomado su decisión, llame a Servicio al Cliente o complete una solicitud de cambio y envíela al 
Departamento de Asegurados, P.O. Box 655730, Dallas, Texas, 752655730. También puede solicitar que se transfieran 
sus expedientes médicos de su PCP anterior al nuevo médico elegido. 

Los cambios de PCP entran en vigor el primer día del mes siguiente al recibimiento y aprobación de su solicitud por parte 
de HMO. Usted recibirá una tarjeta de asegurado actualizada que muestra el nombre y el número de teléfono de su nuevo 
PCP. Si necesita atención médica pero no ha recibido su nueva tarjeta de asegurado con el nombre de su nuevo PCP, llame 
a Servicio al Cliente para verificar que su solicitud se haya procesado. También puede visitar el sitio web www.bcbstx.com, 
e imprimir una tarjeta de asegurado provisional en la sección Blue Access for Members. 
 
Concertar citas 
Puede concertar citas para evaluaciones médicas periódicas cuando a usted le sea conveniente. 

Si la naturaleza de una enfermedad justifica una cita urgente, generalmente su PCP puede hacerle lugar en su agenda y 
darle una cita dentro de un período de tiempo razonable. Si su PCP no puede atenderlo, puede dirigirlo a un médico de 
apoyo designado. Si necesita asistencia, puede llamar a Servicio al Cliente al número que aparece en el dorso de su tarjeta 
de asegurado. 

Si necesita cambiar o cancelar una cita, asegúrese de llamar a su PCP tan pronto como le sea posible. Cuando visite el 
consultorio de su PCP para servicios con cobertura, pagará solo un copago y cualquier otro coseguro o deducible aplicable 
por la consulta. No hay reclamaciones que presentar. Si necesita atención médica de un especialista, su PCP le referirá y 
se encargará de cualquier requisito de autorización previa por usted. 
 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cambios en su situación 
Sus datos en los registros son muy importantes para nosotros. Los datos incorrectos pueden retrasar la verificación del 
asegurado o la atención médica, crear problemas en la continuación de la cobertura de un derechohabiente y, posiblemente, 
costarle dinero. Para mantener actualizada su cobertura, hable con su empleador para obtener instrucciones específicas 
acerca de cómo enviar formularios para notificarnos cualquier cambio. HMO tiene que recibir los formularios completados 
en un plazo de 31 días a partir de la fecha de cualquiera de los cambios que se mencionan a continuación: 

• Nacimiento de un hijo 
• Adopción o formar parte de un proceso de adopción, o tutoría legal 
• Cambio del estatus de dependencia de un hijo 
• Derechohabientes por orden judicial 
• Pérdida de otra cobertura médica 
• Matrimonio 
• Divorcio 
• Muerte 
• Cambio de dirección 
• Cambio de número de teléfono 

RECUERDE: 
• Haga que su PCP le provea o coordine la atención médica. 
• Para problemas obstétricos o ginecológicos, puede acceder directamente a un ginecólogo-obstetra participante 

(de la misma red de proveedores que su PCP). 
• Comuníquese con Servicio al Cliente para obtener ayuda para cambiar de PCP. 
• Es importante concertar una cita con su PCP tan pronto como sea posible. Comuníquese con Servicio al 

Cliente si su PCP no puede atenderle. 
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La cobertura será automática para el asegurado principal o el hijo recién nacido del cónyuge del asegurado principal durante 
los primeros treinta y un (31) días después del nacimiento. La cobertura continuará más allá de los treinta y un (31) días 
solamente si el hijo es un derechohabiente elegible y usted notifica a HMO (verbalmente o por escrito) o envía una solicitud 
de cobertura médica/cambios a HMO de forma puntual y realiza o acepta realizar cualquier pago de prima adicional. 
 
Duplicación de la Cobertura y Coordinación de Beneficios 
Si usted o sus derechohabientes están cubiertos por más de un plan de beneficios médicos, puede que tengan cobertura 
duplicada. Cada derechohabiente asegurado tendrá entonces una cobertura “primaria” y una “secundaria”. En el momento 
de la inscripción, se le pidió que proporcionara información sobre su otro plan de beneficios médicos. Notifique a Servicio 
al Cliente cualquier cambio en su cobertura duplicada. 
Las lesiones y, a veces, las enfermedades pueden estar cubiertas por otros tipos de seguro, como seguros de automóvil, del 
hogar o indemnización laboral. Llame a Servicio al Cliente en casos como estos para obtener información sobre los pasos 
a seguir. 

Es importante que nos proporcione esta información a fin de permitir la coordinación del pago de sus reclamaciones para 
asegurar que las reclamaciones no se paguen dos veces. Esto ayuda a mantener bajos los costos de su atención médica. 
 
Continuación de los Beneficios 
Conforme a la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (legislación federal llamada COBRA), muchos 
empleadores ofrecen continuación de cobertura de grupo si usted deja de ser elegible para ser asegurado del grupo. 
Pregúntele a su empleador si esta cobertura está disponible para usted. Usted también podría continuar recibiendo cobertura 
conforme a las pautas de continuación del estado, como se explica en su COC.  
 

 
 
Nueva Tecnología Médica 
HMO se mantiene al corriente de avances médicos, tratamientos experimentales y medicamentos recién aprobados. El 
departamento de políticas médicas evalúa tecnologías, procedimientos médicos, medicamentos y dispositivos nuevos para 
su potencial inclusión en los conjuntos de beneficios que ofrecemos. La literatura clínica y los estándares aceptados de la 
práctica médica se evalúan exhaustivamente mediante revisiones continuas y determinaciones que realiza nuestro Grupo 
de Políticas Médicas. 
 
SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
Usted tiene ciertos derechos y responsabilidades al recibir servicios de atención médica y debe esperar recibir el mejor 
cuidado posible. Hemos proporcionado la siguiente información, para que sea un cliente informado y un participante activo 
en su plan. 
 
Sus Derechos 
Usted tiene derecho a lo siguiente: 
 
• Seleccionar o cambiar su PCP y conocer las calificaciones, los títulos y las responsabilidades de los profesionales 

responsables de su atención médica. 
• Recibir tratamiento oportuno y adecuado para los trastornos físicos o emocionales y participar conjuntamente con sus 

profesionales de la salud en las decisiones relacionadas con su atención médica. 
• Ser tratado con dignidad, compasión y respeto para con su privacidad. 
• Tener una conversación sincera sobre las opciones de tratamiento adecuadas o médicamente necesarias para su afección, 

independientemente del costo o de la cobertura de beneficios. 
• Que se trate de forma confidencial toda la información médica y de otra índole a no ser que la divulgación de la misma 

sea requerida por ley o usted la autorice por escrito. 

RECUERDE: 
•  Si hay un cambio en su elegibilidad, notifíquenoslo en un plazo de 31 días a partir del cambio.  
•  Asegúrese de indicar si tiene alguna otra cobertura médica, o comuníquese con Servicio al Cliente para darle 

esta información. 
• Usted podría ser elegible para seguir siendo asegurado. Revise las pautas anteriores para ver si es elegible. 
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• Obtener información sobre lo siguiente: 
- HMO, 
- Beneficios médicos, 
- Copagos, limitaciones de copagos u otros cargos, 
- Acceso a los servicios, 
- Cambios o finalización de beneficios y proveedores participantes, 
- Exclusiones y limitaciones, 

• Expresar opiniones, inquietudes y quejas de manera constructiva o presentar apelaciones en relación con cualquier 
aspecto de HMO. 

• Recibir una resolución oportuna de las quejas o apelaciones a través de Servicio al Cliente y el procedimiento de quejas. 
• Tener acceso a una revisión por parte de una Organización de Revisión Independiente. 
• Rechazar el tratamiento y ser informado de las consecuencias médicas que pueden generarse a partir de su decisión. 
• Hacer recomendaciones con respecto a las políticas de derechos y responsabilidades de HMO. 
 
Sus Responsabilidades 
Usted tiene las siguientes responsabilidades: 
 
• Cumplir todos los requisitos de elegibilidad. 
• Identificarse presentando su tarjeta de asegurado y pagar el copago y cualquier otro monto adeudado aplicable en el 

momento del servicio por los beneficios de la red. 
• Establecer una relación médico-paciente con su PCP y buscar el asesoramiento médico o el referido de su PCP para los 

servicios de la red antes de recibir atención médica, salvo que sea una situación de emergencia o los servicios sean 
brindados por su ginecólogo-obstetra participante de HMO. 

• Entender los medicamentos que está tomando y recibir las instrucciones correspondientes sobre el modo de tomarlos. 
• Comunicar información médica completa y precisa a los profesionales médicos. 
• Llamar con anticipación para concertar citas con los profesionales que forman parte de la red y notificarles antes de 

cancelar o reprogramar las citas. 
• Hacer preguntas y seguir las instrucciones y pautas de los profesionales de la salud para lograr y mantener un buen 

estado de salud. 
• Dialogar acerca de los desacuerdos o malentendidos con respecto al tratamiento de los profesionales de la salud. 
• Notificar a su PCP o a HMO en el plazo de 48 horas o tan pronto como sea razonablemente posible después de recibir 

servicios de atención médica de emergencia. 
• Proporcionar, en medida de lo posible, información que HMO necesita para administrar sus beneficios con cobertura, 

incluidos los cambios en la situación de su familia, dirección y números de teléfono. 
• Leer su COC para obtener información sobre beneficios, limitaciones y exclusiones de HMO. 
• Comprender sus problemas de salud y participar, en la medida de lo posible, en el desarrollo de las metas de tratamiento 

acordadas mutuamente entre usted y su profesional de la salud. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y ACCESO A REGISTROS 
 
Estamos obligados por las leyes federales y estatales a mantener la privacidad de su información médica protegida. La 
“información médica protegida” (PHI, en inglés) es información sobre usted que puede identificarle y que se relaciona con 
su condición o salud física o mental pasada, presente o futura y con los servicios de atención médica relacionados. Con 
excepciones limitadas, sus expedientes médicos no pueden revelarse a otros, incluido su empleador, sin el consentimiento 
de usted por escrito. Usted, o una persona que actúe en su nombre, puede solicitar expedientes médicos con el propósito 
de proveer atención médica o resolver disputas relacionadas con la cobertura, reembolsos o quejas. 
 
El consentimiento de rutina firmado en el momento de la inscripción nos permite divulgar información con fines de 
evaluación y medición de calidad, tratamiento, coordinación de atención médica, acreditación, facturación y otros usos. 
La información identificable se minimiza y se protege contra la divulgación inapropiada. Se añade información provista a 
los grupos empleadores para proteger la identificación de cualquier persona. 
 
Usted tiene derecho a aprobar específicamente la divulgación de información más allá de los usos identificados en el 
consentimiento de rutina que usted firma al inscribirse y, en otras ocasiones, según sea necesario para reclamaciones de 
indemnización laboral, reclamaciones de seguros de automóvil, marketing o datos utilizados para estudios de investigación. 
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Puede darnos una autorización por escrito para usar su PHI o para revelarla a otra persona solamente para el propósito que 
usted designe. La PHI no puede revelarse a su cónyuge o familia sin la autorización por escrito de parte de usted o de un 
representante autorizado. La información sobre niños menores de 18 años puede ser divulgada a los padres o a un tutor 
legal. Si un adulto está incapacitado, un tutor legalmente designado puede actuar en su nombre. A menos que usted nos 
otorgue una autorización por escrito, no podemos usar ni revelar su PHI por ninguna razón excepto las descritas en la Ley 
de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA, en inglés). 
 
Los proveedores participantes tienen que cumplir con las leyes de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos 
(HIPAA) aplicables, las normas profesionales y las políticas relativas al tratamiento confidencial de la información médica, 
incluyendo medidas de seguridad para controlar el acceso a la información confidencial guardada en sistemas informáticos. 
El acceso a los archivos electrónicos que contienen información debe protegerse y restringirse a los empleados que tengan 
la necesidad de conocer la información para el desempeño de sus labores. La información de salud personal oral, escrita y 
electrónica existente en toda la organización será tratada de forma confidencial de acuerdo con la ley aplicable. 
 
Blue Cross Blue Shield of Texas entiende la importancia de la confidencialidad y respeta su derecho a la privacidad. En el 
sitio web de BCBSTX www.bcbstx.com/privacy.htm hay disponible un resumen de nuestras prácticas de privacidad, o 
puede llamar a Servicio al Cliente al número de teléfono que aparece en el dorso de su tarjeta de asegurado para obtener 
una copia impresa. 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
 
¿Tiene preguntas? 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de sus beneficios, los representantes de Servicio al Cliente están disponibles para ayudarle 
llamando al número de teléfono que aparece en el dorso de su tarjeta de asegurado. Servicio al Cliente también puede 
ayudarle si desea cambiar su PCP. Ellos tienen una lista actualizada de los proveedores participantes en su área. 
 
Servicio al Cliente también puede ayudarle con sus necesidades especiales de comunicación. En caso de que su idioma 
materno no sea el inglés, puede solicitar hablar con un miembro del personal bilingüe (en inglés o en español). Algunos 
materiales escritos (incluyendo este Manual del asegurado y Descripción del plan) están disponibles en español. Además, 
los asegurados pueden solicitar el acceso a nuestro servicio de traducción por teléfono para obtener ayuda con otros 
idiomas. 
 
BCBSTX brinda servicios TDD/TTY y asistencia lingüística para llamadas entrantes para asegurados sordos, con 
problemas de audición y discapacitados del habla. Los asegurados pueden utilizar su TeleTypewriter (TTY) o Dispositivo 
de telecomunicaciones (TDD) para acceder a un operador de teletipo. 
 
Si no está satisfecho con el servicio que ha recibido, HMO tiene un proceso formal de quejas que usted puede seguir para 
informarnos de problemas relacionados con la calidad de la atención médica o el servicio. Supervisamos la atención médica 
que usted recibe y nos ocupamos por completo de todas las quejas y consultas, porque su satisfacción es importante para 
nosotros. 
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AVISO 

PROVEEDORES Y MÉDICOS QUE NO FORMAN PARTE DE 
LA RED 

 
Este aviso es para darle a conocer sus derechos con respecto a los servicios de los proveedores y médicos que 
no forman parte de la red. Los proveedores y médicos que no participan en la red no son parte de la red de 
proveedores participantes de HMO. 

 
Un plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO, en inglés) no brinda beneficios para 
servicios que usted reciba de proveedores o médicos que no forman parte de la red, con excepciones específicas 
como se describe en su Certificado de Cobertura y a continuación. 

 
• Usted tiene derecho a una red adecuada de médicos y proveedores que formen parte de la red (conocidos como 

médicos y proveedores de la red). 
 
• Si considera que su red no es adecuada, puede presentar una queja ante el Departamento de seguros de Texas en: 

www.tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html. 
 
• Si su plan HMO aprueba un referido para servicios fuera de la red porque ningún médico o proveedor de la red está 

disponible, o si ha recibido atención médica de emergencia fuera de la red, el plan HMO debe, en la mayoría de los 
casos, encargarse de la factura del proveedor o médico que no forma parte de la red, de manera que usted solamente 
tenga que pagar los montos de copago, coseguro y deducible aplicables dentro de la red. 

 
• Puede obtener un directorio actual de proveedores y médicos de la red en el siguiente sitio web: 

https://www.bcbstx.com/find-a-doctor-or-hospital; o bien puede llamar al 1-877-299-2377 para obtener ayuda y 
conocer los médicos y proveedores de la red que están disponibles. Si confió en información considerablemente 
inexacta del directorio, puede que tenga derecho a que se pague una reclamación de un proveedor o médico que no 
forma parte de la red como si este fuera un proveedor o médico de la red, si usted presenta a HMO una copia de la 
información inexacta del directorio, fechada con no más de 30 días antes de la fecha en que recibió el servicio. 

http://www.bcbstx.com/find-
http://www.bcbstx.com/find-
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 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS 
UNA DIVISIÓN DE HEALTH CARE SERVICE CORPORATION 

(en adelante denominada “BCBSTX” o “HMO”) 
 
Esta es una enmienda a su Manual del asegurado y Descripción del plan. Se adjunta y forma parte del Manual del 
asegurado y Descripción del plan. Esta enmienda se le puede entregar de manera electrónica, pero una copia en papel de 
esta enmienda está disponible a solicitud.  

La sección Proveedores de la red del Manual del asegurado y Descripción del plan está modificada para agregar la 
siguiente información: 

Las siguientes estadísticas demográficas describen la red a partir de marzo del 2020, a la cual su cobertura HMO de 
Texas brinda acceso para la prestación de Servicios con Cobertura.  

Red Inscritos Especialidad 
Proveedores 
Participantes Acceso 

Red Blue Essentials 38,515 Medicina interna 17,968 Sí 

Medicina para la 
familia/Consultorios de 
medicina general 19,933 Sí 

Pediatría o atención médica 
para niños 7,780 Sí 

Ginecología y obstetricia 5,110 Sí 

Anestesiología 6,747 Sí 

Psiquiatría 2,103 Sí 

Cirugía general 3,315 Sí 

Hospitales para el cuidado 
de condiciones agudas 654 Sí 

 

Para obtener información adicional con respecto a la idoneidad de la red, llame a Servicio al Cliente al número de 
teléfono que figura en el dorso de su tarjeta de asegurado o visite el sitio web https://www.bcbstx.com. 

Los cambios en las regulaciones o leyes federales o estatales o sus interpretaciones pueden modificar los términos y 
condiciones de la cobertura. A excepción de lo que se modifique con esta Enmienda, todos los términos, condiciones, 
limitaciones y exclusiones del Manual del asegurado y Descripción del plan al que se adjunta esta Enmienda 
permanecerán plenamente vigentes.  

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) 
 

Por:    
Presidente de Blue Cross and Blue Shield of Texas 
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