
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

APRENDER SOBRE LA  
COBERTURA MÉDICA  
A CORTO PLAZO 
¿QUÉ ES LA COBERTURA MÉDICA A CORTO PLAZO? 

La cobertura médica a corto plazo es una cobertura de gastos médicos limitada y temporal que puede 
ayudarle si no tiene seguro médico o está entre planes de salud. Brinda cobertura de 30 a 90 días para 
protegerlo frente a gastos médicos imprevisibles, como lesiones o enfermedades no relacionadas con 
afecciones preexistentes. La cobertura médica a corto plazo (short-term medical, STM) no es lo mismo que 
tener un plan de seguro médico anual en virtud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable 
Care Act, ACA). No brinda los mismos beneficios, no cubre condiciones preexistentes ni lo exime de pagar 
multas fiscales por no tener seguro. 

¿QUIÉN DEBERÍA CONSIDERAR UN PLAN A CORTO PLAZO? 

La cobertura médica a corto plazo puede ser una buena opción en los siguientes casos: 

• Si es un estudiante o graduado universitario que ya no califica para la cobertura en
virtud del plan de sus padres.

• Si está entre trabajos o esperando que comience su cobertura.

• Si es empleado por temporada o temporal.

• Si perdió el período de inscripción abierta de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

• Si está esperando calificar para la cobertura de Medicare.

• Si necesita una opción más económica de seguro de salud*.

¿QUÉ INCLUYE LA COBERTURA? 

Estos planes pueden cubrir el cuidado que necesita si tiene una lesión, enfermedad o accidente no 
planificados. Los planes tienen cobertura para servicios de cuidado de salud tales como consultas médicas, 
radiografías, estadías en el hospital u otras necesidades médicas por problemas que no hayan sido tratados 
anteriormente. Al igual que otros tipos de seguros médicos, estos planes tienen copagos, deducibles 
y coseguro, así como también costos de desembolso. 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE SOLICITUD? 

Solicitar un plan a corto plazo es sencillo. Solo debe completar una solicitud en línea y seguir 
estos pasos: 

• Elija durante cuánto tiempo necesitará cobertura

• Elija su deducible, porcentaje de coseguro y montos de desembolso entre las
opciones que se muestran.

• Responda ocho preguntas simples para saber si reúne los requisitos.

• Brinde los detalles solicitados sobre quién estará cubierto en virtud del plan.

• Revise el resumen y firme la solicitud electrónicamente.

➡ ¡Consulte la próxima página para saber cómo funcionan estos planes! 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

CÓMO FUNCIONA UN PLAN MÉDICO A CORTO PLAZO 
Para ayudar a explicar cómo funciona este tipo de cobertura, veamos cómo Roberto utiliza su plan después de 
tener un accidente. 

Roberto comenzará un nuevo trabajo en 60 días. Decide inscribirse en un plan médico a corto plazo y está 
disfrutando algunas actividades al aire libre mientras espera que comience el nuevo trabajo. 

¡AY! Se cae de su bicicleta de montaña y termina en la sala de emergencias, donde 
el médico le dice que se quebró la pierna y necesitará una cirugía. Roberto descubre 
que su lesión significará facturas para el centro de cirugías, el cirujano y otros costos, 
¡que ascenderán a cerca de $35,000! La buena noticia es que le confirman que su 
tratamiento estará cubierto. 

Descubra cómo el plan que se detalla a continuación ayudará a Roberto a pagar las 
necesidades de cuidado de salud relacionadas con su accidente. 

Ejemplo de plan médico a corto plazo 

Copago por visitas al consultorio 
médico 
La cantidad de visitas al consultorio 
elegibles para copago es por persona y 
depende del período de cobertura. 

$50
 

Deducible $2,500 

Desembolso de coseguro 
80 % pagado por el seguro  
20 % pagado por el  
miembro 

Monto de desembolso $2,000 

Máximo del período de cobertura $2,000,000 

¡BUENAS NOTICIAS! 
Roberto se está recuperando y podrá comenzar su 
nuevo trabajo a tiempo. Más buenas noticias: su seguro 
pagará el resto de sus facturas médicas, que incluye 
medicamentos, radiografías, facturas hospitalarias y 
cuidado de seguimiento. Es bueno que haya decidido 
adquirir la protección de un plan médico a corto plazo para 
cubrir su interrupción en la cobertura de seguro médico. 

DEDUCIBLE 
El plan de Roberto tiene un 
deducible anual de $2,500, de 
modo que pagará los primeros 
$2,500 de gastos. 

COSEGURO 
Luego de haber alcanzado el deducible 
de $2,500, comienza el coseguro. El 
plan de seguro pagará el 80 % de 
los gastos médicos que califican, y 
Roberto deberá pagar solo el 20 %. 

MONTO DE DESEMBOLSO 
Roberto seguirá pagando el coseguro 
del 20 % por la parte de los gastos 
médicos que califican hasta llegar al 
monto de desembolso de $2,000, que 
es distinto al deducible y coseguro. 

MÁXIMO DEL PERÍODO DE 
COBERTURA 
El seguro comenzará a pagar el 
100 % de los cargos restantes por 
los servicios cubiertos hasta los 
beneficios máximos del período de 
cobertura, que en este ejemplo es 
de $2 millones. 

*El seguro médico a corto plazo es una cobertura temporal que cuenta con beneficios limitados. No cumple con la Ley ACA, no cubre condiciones preexistentes y no tiene una emisión garantizada. Es posible que todavía 
esté sujeto a una multa fiscal federal. 

La información y los montos del plan mencionados en este documento son solo ejemplos con el motivo de informarlo. No todos los servicios o tratamientos serán cubiertos. 

Los planes de STM son ofrecidos por The IHC Group y están suscritos por Standard Security Life Insurance Company. The IHC Group y SSL son empresas independientes que no brindan, ofrecen ni venden productos o 
servicios de BCBSAZ, y son responsables únicamente por los productos y servicios que brindan. 

Para obtener más información, visite salud.azblue.com/corto-plazo. 
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