
 

Seguro médico a corto plazo
 
¿No tiene seguro o se encuentra en un período sin cobertura entre planes de salud? 

Averigüe si este plan de salud es adecuado para usted. 
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Cobertura provisional: Una solución a corto plazo para mantenerle protegido.
 

Si no tiene seguro de salud o se encuentra en un período sin cobertura entre 
planes, considere la cobertura provisional. Se trata de un plan de gastos 
médicos a corto plazo o temporal que puede ofrecerle protección durante un 
máximo de 364 días si se cumplen las siguientes condiciones: 

• No tiene otra opción de seguro de salud asequible. 
• Comienza un trabajo nuevo y hay un período de espera antes de que 

comiencen sus beneficios. 
• Está inscrito en un plan anual, pero la fecha de entrada en vigor no será sino 

hasta el próximo mes. 
• Necesita seguro temporal por 30 a 90 días. 

Si este tipo de plan parece   
ser adecuado para usted,   
presente su solicitud en línea y  

obtenga cobertura rápidamente, en muchos  
casos a partir del día posterior a la fecha de  
aprobación. Puede elegir la extensión de la  
cobertura que necesita desde 30 hasta 90  
días. Si necesita un plazo de cobertura más  
amplio, puede hacer una nueva solicitud de  
otros 30 o 90 días. Qué tiene cobertura 

Los siguientes puntos se aplican a cada persona incluida en su plan durante el período de cobertura que seleccione: 

Copago por visitas al consultorio médico 

• 1 visita 

Copago de $50 por visita 

Deducible 

Puede elegir el monto para su deducible individual o familiar de las opciones que se 
muestran a la derecha. 

• Tenga en cuenta que el deducible de cada persona debe pagarse antes de que 
comiencen los beneficios de su coseguro. 

• Si se registra en un plan familiar, el monto máximo que pagará por su deducible 
equivale a tres deducibles individuales. Esto significa que si tiene cuatro o más 
miembros en su plan, pagará el equivalente a tres cantidades de deducible individual. 
Sin embargo, si tiene dos miembros, cada miembro deberá pagar su deducible. 

Deducible 

Individual Familiar 

$1,000 $3,000 

$1,800 $5,400 

$2,500 $7,500 

$5,000 $15,000 

Porcentaje del coseguro y desembolso 

• Después de alcanzar el deducible, comenzará a pagar el porcentaje del coseguro 
de los gastos cubiertos hasta que alcance el monto del desembolso. 

• El monto del desembolso solo incluye los gastos cubiertos pagados después de 
alcanzar el deducible y no incluye el monto real del deducible. 

• Una vez que alcanza el monto del desembolso, su plan cubrirá el porcentaje 
restante de los gastos cubiertos hasta el beneficio máximo mencionado 
más abajo. 

Coseguro Desembolso 

20 %  $1,000 
$2,000 

$3,000 

$4,000 

30 %  $1,500 

$3,000 

$4,500 

$6,000 

50 %  $2,500 

$5,000 

$7,500 

$10,000 

Beneficio máximo por período de cobertura $2,000,000 
EL OBJETIVO DE ESTE PLAN DE BENEFICIOS MÉDICOS A CORTO PLAZO NO ES CALIFICAR COMO LA COBERTURA ESENCIAL MÍNIMA REQUERIDA POR LA LEY DE CUIDADO DE LA SALUD ASEQUIBLE (AFFORDABLE CARE ACT, ACA). A 
MENOS QUE ADQUIERA UN PLAN QUE PROPORCIONE COBERTURA ESENCIAL MÍNIMA DE ACUERDO CON LA ACA, ES POSIBLE QUE ESTÉ SUJETO A UNA PENALIZACIÓN TRIBUTARIA FEDERAL. ADEMÁS, LA FINALIZACIÓN O PÉRDIDA 
DE ESTA PÓLIZA NO LE OTORGA DERECHO A UN PERÍODO DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL PARA ADQUIRIR UN PLAN DE BENEFICIOS MÉDICOS QUE CALIFIQUE COMO COBERTURA ESENCIAL MÍNIMA FUERA DE UN PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
ABIERTA. ESTA PÓLIZA INCLUYE UNA DISPOSICIÓN DE EXCLUSIÓN POR ENFERMEDAD PREEXISTENTE. 

Blue Cross and Blue Shield of Arizona no suscribe, garantiza ni administra los planes de seguro descritos en este folleto. Los planes de seguro descritos en este folleto están suscritos por Standard Security Life Insurance Company of New 
York, un miembro de The IHC Group. No existe una afiliación de titularidad entre Standard Security Life, The IHC Group ni Blue Cross and Blue Shield of Arizona. Standard Security Life y The IHC Group son compañías independientes que 
suscriben, garantizan y/o administran los planes de seguro descritos en este folleto. Blue Cross and Blue Shield of Arizona tiene un contrato con The IHC Group para que los planes de seguro descritos en este folleto estén disponibles para 
los clientes que deseen adquirir un producto médico a corto plazo. 
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Copago por visitas al consultorio médico 
• Se aplica un copago de $50 al cargo por consulta médica en el consultorio del médico o en un centro

de cuidado de urgencia. 

• Después del copago, el plan paga el 100 % del saldo del cargo por consulta.

• Los cargos que excedan los cargos usuales y razonables son responsabilidad del miembro.

• Los gastos cubiertos durante la visita al consultorio médico, como análisis de laboratorio y pruebas de diagnóstico, están sujetos al
deducible y coseguro del plan.

• Las visitas al consultorio médico que superen la cantidad permitida en función de la duración de la cobertura están sujetas al
deducible y coseguro.

Deducible por familia 
• Cuando tres miembros cubiertos de su grupo familiar alcanzan su deducible, se considera que se han alcanzado los deducibles por

cualquier familiar cubierto restante durante el resto del período de cobertura. 

Porcentaje del coseguro y desembolso 
• Una vez que alcanza los montos del desembolso del deducible y del coseguro, los gastos cubiertos dentro del período de cobertura

se pagan al 100 %, hasta el monto del beneficio máximo. 

• Es posible que se apliquen máximos específicos del beneficio. Consulte los detalles adicionales más abajo.

• El monto del desembolso no incluye el deducible, ningún monto de penalización por precertificado ni gastos que no estén cubiertos
por el plan.

Gastos cubiertos 
• Todos los beneficios, excepto los copagos por visitas al consultorio médico, están sujetos al deducible y al coseguro del plan elegido.

• Los gastos cubiertos están limitados por el cargo usual y razonable, así como también por cualquier máximo específico del beneficio.

• Si un máximo específico del beneficio no se aplica al gasto cubierto, los beneficios estarán limitados por el máximo del período de cobertura. 

Los gastos cubiertos incluyen tratamiento, servicios y suministros para: 
— Servicios del médico para tratamientos y diagnósticos 

— Exámenes con radiografías, pruebas y análisis de laboratorio 

— Mamografías, prueba de Papanicolaou y prueba del antígeno prostático (cubierto en intervalos específicos según la edad, no sujeto al deducible) 

— Sala de emergencias, cirugía hospitalaria para paciente ambulatorio o centro quirúrgico ambulatorio 

— Servicios del cirujano en el hospital o centro quirúrgico ambulatorio 

— Servicios cuando un médico administra anestesia hasta el 20 % del beneficio cubierto del cirujano principal 

— Servicios de un cirujano asistente, hasta el 20 % del beneficio cubierto del cirujano principal 

— Servicios del asistente del cirujano, hasta el 15 % del beneficio cubierto del cirujano principal 

— Servicios de ambulancia terrestre, hasta $500 por evento 

— Servicios de ambulancia aérea, hasta $1,000 por evento 

— Trasplantes de órgano, tejido o médula ósea, hasta $150,000 por período de cobertura 

— Síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA), hasta $10,000 por período de cobertura 

— Sangre o plasma sanguíneo y su administración, si no es reemplazado 

— Oxígeno, yesos, férulas no dentales, muletas, aparatos que no sean de ortodoncia, servicios de radiación y quimioterapia y alquiler de equipos 

Gastos cubiertos para pacientes hospitalizados: 
— Habitación y comida en el hospital, consultas médicas y cuidado de enfermería en general, hasta la tasa de la habitación semiprivada promedio más frecuente 

— Unidad de cuidados intensivos o de cuidados especializados, hasta tres veces la tasa de la habitación semiprivada promedio más frecuente 

— Medicamentos recetados administrados mientras se encuentra internado en el hospital 
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Pagos para satisfacer sus necesidades 
La cobertura provisional ofrece pagos mensuales de la prima mediante el uso de tarjeta crédito o el retiro bancario automático. 

¿Quién puede presentar una solicitud? 
• Las personas menores de 65 años de edad (Su solicitud de cobertura incluye la inscripción en Communicating for America, Inc.).

• Los cónyuges que tienen entre 18 y 64 años de edad.

• Los hijos dependientes de hasta 26 años de edad. Está disponible un plan solo para niños que tengan entre 2 y 17 años de edad.

Descuentos en la red 
• Tiene acceso a servicios médicos con descuento a través de dos Organizaciones

de proveedores preferenciales (Preferred Provider Organizations, PPO) nacionales:
MultiPlan y ACS.

MultiPlan* ACS* 

multiplan.com anci-care.com 

Más de 650,000 proveedores en 
50 estados 

Una red de 38,000 proveedores de 
servicios adicionales (no se incluye a los 
médicos) 

Médicos más centros para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios 

Proveedores de servicios ambulatorios, 
incluidas las pruebas de laboratorio y 
diagnóstico 

• Estos proveedores de la red acordaron utilizar precios establecidos para sus servicios y
suministros.

• Si bien puede elegir cualquier proveedor de cuidado de salud, los descuentos que
obtiene cuando utiliza proveedores de la red para los servicios cubiertos ayudan a
reducir sus costos de desembolso.

Puede buscar un 
proveedor, un médico 

o un centro de la red en los
sitios web que se indican a 
la izquierda. Cuando necesite 
cuidado, solo presente su 
tarjeta de identificación. Su 
tarjeta tiene la información 
sobre la red que su proveedor 
necesita para procesar los 
cargos cubiertos. 

*MultiPlan y ACS no están afiliadas a Standard Security Life Insurance Company of New York ni a Blue Cross Blue Shield of Arizona, ni tampoco forman parte de este plan de seguro. 
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Condición preexistente 
La cobertura provisional no proporciona beneficios por ninguna pérdida que sea la 
causa o el resultado de una condición preexistente. Una condición preexistente es 
una afección o enfermedad médica por la cual un médico o proveedor recomienda 
o proporciona asesoramiento médico, cuidado, diagnóstico, tratamiento, consulta o
medicamentos en un plazo máximo de cinco años inmediatamente previos a la 
fecha de entrada en vigor de su cobertura. En el plazo máximo de cinco años justo 
antes de la cobertura, si tiene síntomas que harían que una persona razonable 
solicitara un diagnóstico, cuidado o tratamiento, esto también se considera una 
condición preexistente. 

Cargo usual y razonable 
El cargo usual y razonable por servicios o suministros médicos es el monto menor 
entre a) el monto que generalmente cobra el proveedor por los servicios o suministros 
proporcionados; o b) el monto promedio que se cobra por los servicios o suministros 
en el lugar donde se reciben. Con respecto al tratamiento de servicios médicos, usual 
y razonable significa el tratamiento que es razonable en relación con el servicio o 
suministro proporcionado y la gravedad de la enfermedad. Al tomar una determinación 
en cuanto a qué monto se debe considerar como usual y razonable, es posible que 
utilicemos y nos suscribamos a una fuente de referencia estándar de la industria que 
recopile datos y los ponga a disposición de sus compañías asociadas. 

Período de derecho a devolución 
Si no está completamente satisfecho con esta cobertura y no ha presentado una 

reclamación, puede devolver el Certificado en un plazo máximo de 10 días y recibirá un reembolso de la prima.
 

Precertificado 
Se requiere un precertificado al menos 10 días antes de recibir tratamiento por cada internación de un paciente hospitalizado por una 
lesión o enfermedad, incluidos los tratamientos de quimioterapia o radiación. Las admisiones de emergencia deben estar precertificadas 
en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la admisión, o tan pronto como sea razonablemente posible. Si no obtiene un 
precertificado, sufrirá una reducción del beneficio del 50 %. Nota: un precertificado no constituye una garantía de beneficios. 

Continuación de la cobertura 
Si necesita que el seguro de salud temporal continúe, la mayoría de los estados le permite solicitar otro plan médico a corto plazo. 
Su solicitud está sujeta a elegibilidad, a los requisitos de suscripción y a la disponibilidad estatal de la cobertura. El próximo período 
de cobertura es un plan nuevo con nuevos deducibles, coseguros y limitaciones por condición preexistente. 

Finalización de la cobertura* 

La cobertura finalizará en la fecha más próxima cuando: 
• La prima no se pague al momento de su vencimiento. 

• Usted ingresa al servicio activo de tiempo completo de las fuerzas armadas. 

• De forma deliberada, se comete un fraude o se hace una declaración incorrecta importante en la presentación de una reclamación por beneficios. 

• Usted es elegible para Medicare. 

La cobertura de un dependiente finaliza en la fecha más temprana cuando ocurre cualquiera de los siguientes eventos: 
• Su cobertura finaliza. 

• El dependiente se vuelve elegible para Medicare. 

• El dependiente ya no es elegible. 

*Es posible que se apliquen causas adicionales para la finalización del plan. Para obtener detalles completos, consulte el Certificado. 
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Exclusiones
 
La siguiente lista es una descripción parcial de los servicios o cargos que no están cubiertos por la cobertura provisional. Para obtener 

un listado completo, consulte su Certificado. 

Gastos por el tratamiento de una condición preexistente; gastos incurridos antes de la fecha de entrada en vigor de la cobertura de 

una persona cubierta o incurridos después de la fecha de vencimiento; gastos que no cumplen con la definición establecida en la 

Póliza o que no están específicamente identificados en esta como gastos cubiertos; gastos por el tratamiento de las complicaciones 

derivadas de tratamientos, medicamentos, suministros, dispositivos, procedimientos o condiciones que no están cubiertos en 

virtud de la Póliza o que sean servicios o tratamientos experimentales o de investigación; gastos con fines educativos según lo 

determinado por nosotros; gastos por montos superiores a los cargos usuales y razonables pagados por servicios o suministros 

cubiertos, o que usted o su dependiente cubierto no están obligados a pagar; gastos en la medida en que sean pagados en virtud 

de otro plan de seguro o médico pagado previamente, gastos pagados de Medicare o gastos por recibir cuidado en instituciones 

gubernamentales; gastos pagados en virtud de la compensación de trabajadores o de una póliza de seguro de automóvil; gastos 

incurridos por una persona cubierta mientras se encuentra en servicio activo en las fuerzas armadas, gastos de guerra; gastos 

incurridos por la participación en un acto u ocupación ilegal o durante la comisión o la tentativa de comisión de un delito grave o 

asalto; gastos por el tratamiento del embarazo o parto normales, excepto por complicaciones en el cuidado del embarazo y del recién 

nacido normal, a menos que sea médicamente necesario debido a una enfermedad o lesión; gastos por la interrupción voluntaria de  

un embarazo normal o por anticoncepción; tratamientos de infertilidad o esterilización; gastos relacionados con el cambio de sexo o 

implantes de pene o con disfunciones o insuficiencias sexuales, exámenes físicos, tratamiento profiláctico; gastos por el tratamiento 

de enfermedades mentales o trastornos nerviosos; alcoholismo o adicción a las drogas; gastos ocasionados por la pérdida sufrida o 

contraída debido a que la persona asegurada se encontraba intoxicada o bajo la influencia de algún analgésico; gastos incurridos en 

relación con programas, tratamientos o procedimientos para dejar de fumar; gastos ocasionados por un suicidio o intento de suicidio; 

gastos por tratamiento dental o disfunción de la articulación temporomandibular (ATM) de cualquier tipo, excepto los gastos cubiertos 

específicamente; gastos por queratotomía radial; exámenes de la vista, anteojos o lentes de contacto, incluido el ajuste; tratamiento 

de las cataratas; exámenes de audición de rutina o audífonos; gastos por procedimientos, servicios o suministros estéticos o 

reconstructivos, lo que incluye la reducción o el aumento de senos o complicaciones, excepto los gastos cubiertos específicamente; 

medicamentos recetados para pacientes ambulatorios, a menos que se incluyan en el Programa de Beneficios; gastos incurridos en 

relación con cualquier medicamento u otro elemento utilizado para tratar la pérdida del cabello; tratamiento de pies a menos que sea 

debido a una lesión o enfermedad; gastos incurridos por el tratamiento del acné o venas varicosas; programas de pérdida de peso  

o dietas; gastos por curaciones de descanso o recuperación o cuidados en un centro de atención médica extendida, un centro de

enfermería para convalecientes, un centro que proporcione tratamiento de rehabilitación, un centro de enfermería especializada, o 

en un hogar de ancianos, por parte de un hospital o no; gastos de transporte, excepto los gastos cubiertos específicamente; gastos 

por servicios o suministros para comodidad o conveniencia personal; gastos provistos por familiares directos; gastos por trastornos 

del sueño; gastos incurridos por el tratamiento de una lesión o enfermedad ocasionadas por la práctica de paracaidismo, buceo con 

escafandra, o por el manejo de un ala delta o ultraliviano, un vehículo todo terreno como una moto enduro, moto de nieve o karting, 

por la participación en competición con una motocicleta, barco o cualquier tipo de aeronave, la participación en deportes remunerados 

o en concursos de rodeo; la participación en deportes interescolares, intercolegiales o competitivos organizados; gastos por la compra

de un estimulador de la osteogénesis no invasiva (estimulador óseo); gastos por servicios o suministros de uso común en el hogar; 

cuidados, tratamientos, servicios o suministros médicos recibidos fuera de los Estados Unidos, Canadá o sus posesiones; gastos 

de manipulación o ajuste espinal; gastos de acupuntura; gastos de asesoramiento matrimonial o asesoramiento social; servicios 

de enfermería privada; gastos de reparación o mantenimiento de una silla de ruedas, cama de hospital o equipo médico duradero 

similar; aparatos ortopédicos, zapatos especiales, soportes para la columna vertebral y el arco, cuñas de tacón, zapatillas deportivas 

o dispositivos similares, a menos que sean una parte permanente de una abrazadera de pierna ortopédica; gastos incurridos en

relación con la ingesta voluntaria de veneno o la inhalación de gas; gastos incurridos en conexión con el tratamiento de la obesidad 

o la reducción de peso que incluye todas las formas de cirugía bariátrica e intestinal, incluida la reversión de dicha cirugía, incluso si

la persona cubierta tiene otras condiciones de salud que podrían beneficiarse de una disminución de la obesidad o el peso; gastos 

por el reemplazo de las extremidades u ojos artificiales; extracción de los implantes mamarios; o gastos de un servicio o suministro 

cuyo principal objetivo es proporcionarle a una persona cubierta los siguientes elementos: 1) capacitación sobre los requisitos de la 

vida diaria; 2) instrucciones sobre habilidades escolásticas, como lectura y escritura; 3) preparación para desempeñar un cargo; 4) 

tratamiento de problemas de aprendizaje, retrasos en el desarrollo o dislexia; o 5) desarrollo más allá de un punto en el que la función 

se ha restaurado de manera evidente. 
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Acerca de Standard Security Life Insurance Company of New York 
Standard Security Life se fundó en 1958, tiene domicilio en el estado de Nueva York y sus oficinas centrales se 
encuentran en la ciudad de Nueva York. Cuenta con licencia en los 50 estados, el Distrito de Columbia, las Islas 
Vírgenes y Puerto Rico. Standard Security Life ofrece diversas líneas de seguro de vida, de salud y de discapacidad, 
lo que incluye: exceso de siniestralidad médica del empleador, ley de beneficios por discapacidad (disability benefit 
law, DBL), seguro médico a corto plazo, seguro médico grupal principal, seguro dental y de la visión individual y grupal, 
seguro de salud y por accidente individual, seguro de vida grupal a término, programas de especialidad diseñados para 
el personal voluntario de servicios de emergencia, incluidos el seguro de vida grupal y los programas de premiación por 
servicios. Standard Security Life obtuvo la calificación A (Excelente) otorgada por A.M. Best Company, Inc., una agencia 
de calificación ampliamente reconocida que califica a las compañías de seguros por su solidez financiera relativa y su 
capacidad de cumplir con las obligaciones de los titulares de póliza (la calificación A++ es la más alta de A.M. Best). 

Acerca de The IHC Group 
Independence Holding Company (NYSE: IHC) es una compañía 
propietaria que, desde 1980 y a través de sus subsidiarias, se 
dedica principalmente a suscribir, administrar y/o distribuir seguros 
de especialidad individuales y grupales, incluidos seguros por 
discapacidad, seguros de salud complementarios, seguros para mascotas y seguros de vida grupales. The IHC Group 
es propietaria de tres compañías de seguros (Standard Security Life Insurance Company of New York, Madison National 
Life Insurance Company, Inc. e Independence American Insurance Company), e IHC Specialty Benefits, Inc., que es una 
compañía de venta y comercialización de seguros impulsada por la tecnología que genera valor para los productores, 
agentes y consumidores de seguros (personas y pequeñas empresas) a través de un conjunto de herramientas y 
productos patentados (incluidos planes de la ACA y exceso de siniestralidad médica para grupos pequeños). Todos los 
productos se colocan con operadores de alta calificación. 

“IHC” y “The IHC Group” son los nombres comerciales de los planes, productos y servicios proporcionados por una o 
más de las subsidiarias y compañías miembro afiliadas de The IHC Group (“Entidades de IHC”). Los planes, productos y 
servicios son proporcionados solo y exclusivamente por una o más de las Entidades de IHC especificadas en el contrato 
del plan, producto o servicio, y no por The IHC Group. Algunos planes, productos y servicios no están disponibles en 
todos los estados. 

Acerca de Blue Cross® Blue Shield® of Arizona  
Blue Cross Blue Shield of Arizona (BCBSAZ) se compromete a ayudar a los 
habitantes de Arizona a estar más saludable de forma más rápida y a mantenerse 
así por más tiempo. Con un enfoque en conectar a las personas con el cuidado 
que necesitan, BCBSAZ ofrece seguros de salud y servicios relacionados a casi 1.5 
millones de clientes. BCBSAZ, una compañía sin fines de lucro, es un licenciatario 
independiente de Blue Cross Blue Shield Association. La compañía cuenta con casi 
1,500 empleados en sus oficinas de Phoenix, Chandler, Flagstaff y Tucson. 

Acerca de Communicating for America, Inc. 
Communicating for America, Inc. (CA) es una organización de defensa nacional sin fines de lucro que respalda el cuidado de 
salud asequible para todos los estadounidenses. Desde 1972, más de 100,000 consumidores confían en CA para que les 
ayude a buscar un seguro de salud y planes durante la etapa sin cobertura asequibles y aproveche mejor su dinero para el 
cuidado de salud mientras los defienden ante las compañías de seguros, los organismos reguladores y legisladores. 

Información importante: Este folleto proporciona una descripción breve de los beneficios, exclusiones y otras disposiciones de la Póliza (formulario de certificado SSL-STM-1104, puede variar según el estado).  
Para obtener los listados completos, consulte el Certificado. Suscrito por Standard Security Life Insurance Company of New York (SSL), un miembro de The IHC Group. Para obtener más información acerca de SSL  
y The IHC Group, visite ihcgroup.com. Este plan no se considera una cobertura esencial mínima según se define en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible (ACA). 
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¿Tiene un período sin cobertura en su 
seguro de salud? Llene este período con 
una cobertura provisional. ¡Obtenga más 
información ahora! 
azblue.com/short-term 

P.O. Box 13466, Phoenix, AZ 85002-3466 
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