¿EL SEGURO MÉDICO A CORTO PLAZO

ES ADECUADO
PARA USTED?

INGRESE

¿ESTÁ BUSCANDO OPCIONES DE COBERTURA?
Consulte si el plan médico a corto plazo (short-term medical, STM) sería adecuado para usted.

CONSIDERE LA COBERTURA STM SI:
No puede pagar otras opciones de seguro*:
• Los planes STM son opciones de planes de salud de
bajo costo.
• Con la cobertura STM, usted puede elegir los
montos de deducible y coseguro.

Está buscando un nuevo empleo o
esperando que comience su cobertura
y la necesita rápidamente:
• Usted elige la duración de la cobertura que necesita,
desde 30 hasta 90 días.
• No hay períodos de espera.
• Puede obtener una cotización y solicitar cobertura
en solo unos minutos.
• La cobertura puede comenzar el día siguiente
a su aprobación.

Perdió el Período de Inscripción abierta
de la Ley de Cuidado de Salud Asequible
(Affordable Care Act, ACA):
• No hay plazo límite para inscribirse en los planes STM.
• Puede solicitar cobertura en cualquier momento
durante el año.

Si un plan médico principal no satisface
sunecesidades*:
• No visita al médico a menudo o no toma
medicamentos con regularidad.
• Está conforme con tener cobertura de salud limitada
que excluye el cuidado preventivo, la cobertura por
maternidad y los servicios dentales y para la vista
pediátricos, entre otros.

DESVENTAJAS
NO CONSIDERE LA COBERTURA STM SI:
Quiere evitar una multa fiscal federal por no
tener un plan conforme a la ACA:
• Los planes de STM no se consideran “cobertura
esencial mínima”, lo cual es obligatorio conforme
a la ACA.
• Es posible que aún se apliquen multas. Esos costos
deberían tenerse en cuenta al elegir una cobertura.
• En algunos casos, es posible que las personas no
paguen la multa si los planes conforme a la ACA
se consideran inasequibles**.

Tiene una afección médica preexistente:
• A diferencia de los planes conforme a la ACA,
los planes STM no cubren afecciones médicas
preexistentes que han sido diagnosticadas o
tratadas dentro de los últimos 2 a 5 años.
• Sus antecedentes médicos pueden determinar
si califica o no.

Quiere una cobertura médica principal:
• La cobertura STM se considera una cobertura de
gastos médicos limitada.
• Los planes STM no cubren cuidado preventivo,
embarazo o parto, medicamentos recetados
y otros tratamientos o servicios obligatorios
conforme a la ACA.
• STM es una cobertura temporal y está disponible
únicamente para un plazo de 30 a 90 días. Si se
necesita una cobertura más amplia, deberá volver a
efectuar la solicitud.

El seguro médico a corto plazo (STM) es una cobertura temporal que cuenta con beneficios limitados. No cumple con la ACA, no cubre condiciones preexistentes y no tiene una emisión garantizada. Es posible que todavía
esté sujeto a una multa fiscal federal.
**
La cobertura para un plan conforme a la ACA se considera inasequible si el plan de nivel Bronce de más bajo costo disponible para usted a través del Mercado en 2017 supera al 8.13 % de los ingresos de su grupo
familiar. La información no debe interpretarse como asesoramiento fiscal. Consulte a su asesor de impuestos para obtener más información.
Los planes STM son ofrecidos por The IHC Group y están suscritos por Standard Security Life Insurance Company of New York (SSL). 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.
*

Visite salud.azblue.com/corto-plazo para obtener más información.
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