Siga en
conexión.
Una guía para sus
Costos Propios de Salud

Sus Costos Propios de Salud
La cantidad que paga por la atención de su salud depende de muchos factores: Su opción médica, cuánta
gente cubre, cómo usa sus beneficios y a dónde ir para recibir atención. Lo siguiente le da un panorama
general de lo que puede esperar pagar de su propio bolsillo, incluso algunos ejemplos.
IMPORTANTE: Lo siguiente supone que visita proveedores de la red y compra medicinas genéricas. Pagará más si va fuera
de la red o compra medicinas de marca o de especialidad.

Plan HSA Value
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HSA Advantage

Plan Value
con Copago

Plan Advantage
con Copago

Pago de su prima
La cantidad que contribuye respecto al costo de la cobertura se deduce de su cheque de sueldo. Para
las cantidades de primas, consulte la página de inscripción (enlácese desde myRRDbenefits.com).
Note que pagará más si usa tabaco.
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Las primas más bajas de
todas a cambio de costos
propios más altos

Primas más altas a cambio de
costos propios más bajos

Primas más bajas a cambio de
costos propios más altos

Primas más altas de todas
a cambio de costos
propios más bajos
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Reciba atención preventiva gratuita
La atención preventiva elegible en la red (p.ej., examen anual) se cubre al 100% incluso antes de
cubrir el deducible. Ciertas medicinas genéricas para el colesterol y la presión arterial también son
gratis como lo son los suministros de diabetes e insulina del formulario de CVS.
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HSA Advantage

Plan Value
con Copago

Plan Advantage
con Copago

Pague copagos por ciertos servicios y coseguro por recetas médicas ANTES
del deducible
Los planes Value con Copago y Advantage con Copago limitan la cantidad que gasta en recetas
médicas y le permiten no pagar el deducible por ciertos servicios.

Los copagos no aplican al deducible anual, pero sí se aplican respecto al máximo gasto propio.

N/A
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N/A

Visita al consultorio
en la red:

Visita al consultorio
en la red:

$25 con Doctor Primario
o Salud Mental; $50 con
Especialista

$25 con Doctor Primario
o Salud Mental; $40 con
Especialista

Visita SE en la red:

Visita SE en la red:

25% del saldo restante
después de $600 de copago

20% del saldo restante
después de $500 de copago

Receta Genérica:

Receta Genérica:

25% de coseguro
($10 mín/$45 máx farmacia
local; $25 mín/$115 máx
por correo)

20% de coseguro
($10 mín/$40 máx farmacia
local; $25 mín/$100 máx
por correo)

Paga el deducible
Por todos los demás servicios cubiertos, debe cubrir primero el deducible antes de que el plan
empiece a pagar su parte de los costos.

$4,100

$3,200

$4,100

$3,200

sólo empleado

sólo empleado

sólo empleado

sólo empleado

$8,200

$6,400

$8,200

$6,400

familia

Beneficios de 2021 Costos de Salud

familia

familia

familia

2

Sus Costos Propios de Salud
Continúa

Plan HSA Value
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HSA Advantage

Plan Value con
Copago

Plan Advantage
con Copago

Comparta costos con RRD
Una vez que cubra su deducible, usted paga el coseguro (un porcentaje del costo) por los servicios
cubiertos, y el Plan paga el resto.

Si se inscribe en los planes HSA Value o HSA Advantage, puede contribuir dinero libre de
impuestos a una Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) y usar el dinero como ayuda para pagar su
deducible y coseguro — siempre y cuando no tenga ninguna cobertura que lo descalifique (p.ej.,
una Cuenta de Gastos Flexibles de Salud de uso pleno).

25%
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20%

25%

20%

Nunca pague más del máximo
Lo más que pagará por servicios cubiertos antes de que el Plan empiece a pagar 100% de sus gastos
cubiertos por el resto del año.

Nadie en su familia paga más que el máximo gasto propio individual antes de que el Plan
empiece a pagar 100% por sus gastos cubiertos.
Pudiera pagar mucho más que el máximo si va fuera de la red. Esto se debe a que los reembolsos
por los servicios fuera de la red tienen el tope de la “cantidad permitida” El Plan paga 100% de
la cantidad permitida, pero usted es responsable de pagar lo que pase de esa cantidad permitida
directamente al proveedor.

$6,900

$6,900

$6,900

$6,900

sólo empleado

sólo empleado

sólo empleado

sólo empleado

$13,800

$13,800

$13,800

$13,800

(tope individual de $6,900)

(tope individual de $6,900)

(tope individual de $6,900)

(tope individual de $6,900)

familia

familia
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Ejemplo: Plan HSA Value
El ejemplo siguiente supone que usted está en la franja de sueldo 2 y se cubre usted en el plan HSA Value,
usa proveedores de la red y no ha cubierto su deducible.

Deducible
A la Fecha del Año

Gasto Máximo
Propio
A la Fecha del Año

Pago de su
prima

Paga su prima via deducciones por
nómina.

Usted paga $453
por cobertura sólo
del empleado en la
franja de sueldo 2

—

—

Reciba atención
preventiva

Recibe su examen de salud anual
preventivo.

Ud. paga $0

$0

$0

Pague su
deducible

Se despierta a mediados de la
noche con dolor en el pecho y llama
a una ambulancia. A su llegada a la
SE, el doctor lo examina y ordena
un electrocardiograma y otras
pruebas. Cargos totales: $4,500.

Usted paga $4,100
(Ya cubrió el
deducible anual).

$4,100

$4,100

Usted paga 25% de coseguro sobre
el saldo restante de la SE de $300.

Ud. paga $75

$4,100

$4,175

—

$6,900

Comparte
costos con
RRD — hasta
sumáximo
gasto propio

Se le hospitaliza para mayor
evaluación y se le da de alta dos
días después. Cargos adicionales
totales: $15,000.
25% de coseguro sería $3,750.
Sin embargo, ya pagó $4,175 del
propio bolsillo. Su máximo gasto
propio es $6,900, lo que significa
que sólo $2,725 de este cargo es su
responsabilidad.

Ud. paga $2,725
(Ud. paga 25% de
coseguro sobre los
cargos internado en
hospital hasta que
cubra su máximo
gasto propio).

El Plan paga 100% de sus servicios
cubiertos por el resto del año.

Beneficios de 2021 Costos de Salud

4

Ejemplo: Plan Value con Copago
El ejemplo siguiente supone que está en la franja de sueldo 1 y se cubre usted y su hijo en el Plan Value con
Copago, usa proveedores de la red y no ha cubierto su deducible.

Deducible
A la Fecha del Año

Gasto Máximo
Propio
A la Fecha del Año

Pago de su
prima

Paga su prima via deducciones por
nómina.

Ud. paga $4,893
por cobertura de
empleado + hijos en
la franja de sueldo 1

—

—

Reciba atención
preventiva

Usted y su hijo se hacen cada uno el
examen preventivo anual.

Ud. paga $0

$0

$0

A usted y a su hijo les da gripe y
ambos ven a su doctor, que les
receta reposo en cama.

Ud. paga $50
($25 de copago x 2)

$0

$50

Su hijo se lastima durante un juego
de fútbol americano en la escuela
y lo lleva a la SE. El cargo de la SE
es $1,000.

Ud. paga $700
($600 de copago
+ 25% del saldo
restante)

$100

$750

El doctor receta un surtido de 30
días de una medicina genérica para
el dolor, con un costo en farmacia
de $50.

Ud. paga $12.50
(25% de coseguro
con un copago
mínimo de $10)

$112.50

$762.50

Cuando su hijo está en la SE el
doctor ordena una tomografía para
verificar la conmoción y rayos X
para verificar si hay fractura. El total
por los servicios relacionados a la
SE es $3,500 (cargos del doctor,
tomografía, rayos X).2

Ud. paga $3,500

$3,612.50

$4,262.50

No tiene costos adicionales. Sin
embargo, su hijo está teniendo un
año difícil. Tiene una apendectomía
de emergencia que cuesta $15,000.

Ud. paga $2,637.50
(Su hijo ya cubrió el
tope individual de
costos propios de
$6,900; el Plan paga
100% de sus gastos
cubiertos por el resto
del año).

$4,100

$6,900

Paga copagos1

Pague su
deducible

Comparte
costos con
RRD — hasta
sumáximo
gasto propio

1. Los copagos no se aplican al deducible, pero sí se aplican al máximo gasto propio.
2. El deducible y coseguro se siguen aplicando para ciertos servicios diagnósticos y de tratamiento incluso si se realizan en la SE o el consultorio del doctor.
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