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Esta es una breve descripción del plan de salud para estudiantes. Este plan se ofrece a los estudiantes de ALI de San 
Diego State University. El plan es asegurado por Aetna Life Insurance Company (Aetna). Las estipulaciones exactas, 
incluidas las definiciones, que regulan este seguro se encuentran en la póliza emitida a usted y pueden consultarse en 
línea, en www.aetnastudenthealth.com. Si existen discrepancias entre este resumen de beneficios y la póliza de grupo, 
regirá la póliza. 

Servicios de Salud de San Diego State University 

Los Servicios de Salud para Estudiantes que están en Calpulli Center son el centro de salud de la universidad dentro del 
campus. En el centro trabajan profesionales de la salud certificados y plenamente autorizados que se dedican a la 
comunidad universitaria. Los horarios de atención son los siguientes: lunes, martes, jueves y viernes de 8:30 a. m. a 
4:30 p. m., y los miércoles de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.  

Si desea obtener más información, llame al (619) 594-4325. En casos de emergencia, llame al 911; en casos que no lo 
sean o para obtener información general, llame a la policía del campus, al 619-594-1991.  

Períodos de cobertura 

Estudiantes: La cobertura se brinda a todos los estudiantes asegurados inscritos en el plan para los períodos de 
cobertura aquí especificados. Esta cobertura entrará en vigor a las 12:01 a. m. en la fecha de inicio de la cobertura y 
finalizará a las 11:59 p. m. en la fecha de finalización de la cobertura. Ambas fechas se indican a continuación. 

Dependientes elegibles: Esta cobertura entrará en vigor a las 12:01 a. m. en la fecha de inicio de la cobertura y finalizará 
a las 11:59 p. m. en la fecha de finalización de la cobertura. Ambas fechas se indican a continuación. La cobertura para 
dependientes asegurados finaliza de acuerdo con las estipulaciones de terminación descritas en la póliza de grupo. 

Período de cobertura 
Fecha de inicio de la 

cobertura 
Fecha de finalización de 

la cobertura Fecha límite de inscripción 

Otoño completo 08/12/2017 12/24/2017 09/15/2017 

Otoño A 08/12/2017 10/15/2017 09/15/2017 

Otoño B 10/16/2017 12/24/2017 11/24/2017 

Primavera completo 12/25/2017 05/13/2018 01/25/2018 

Primavera A 12/25/2017 02/25/2018 01/25/2018 

Primavera B 02/26/2018 05/13/2018 04/13/2018 

Verano completo 05/14/2018 08/11/2018 05/24/2018 

Verano A 05/14/2018 06/24/2018 05/24/2018 

Verano B 06/25/2018 08/11/2018 07/11/2018 

 

  

http://www.aetnastudenthealth.com/
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Tarifas 

Su tarifa de estudiante se factura automáticamente a las cuentas de estudiantes de San Diego State University para 
todos los estudiantes de ALI. Los becarios y los estudiantes que realizan prácticas profesionales optativas pueden 
adquirir la cobertura en línea, en www.jcbins.com. 
 

Tarifas 
Todos los estudiantes y dependientes elegibles 

 
Otoño  

completo Otoño A Otoño B 
Primavera  
completo 

Primavera 
A 

Primavera 
B 

Verano 
completo 

Verano 
A 

Verano  
B 

Estudiante $427.29 $206.33 $221.97 $442.93 $199.07 $243.86 $284.53 $133.38 $152.15 

Por 
dependiente 

$427.29 $206.33 $221.97 $442.93 $199.07 $243.86 $284.53 $133.38 $152.15 

Dos o más 
dependientes 

$854.58  $412.66 $443.94 $885.86 $398.14 $487.72 $569.06 $266.76 $304.30 

Cobertura para estudiantes 

Elegibilidad 

Todos los estudiantes extranjeros, profesores académicos visitantes, becarios u otras personas que posean un pasaporte 
vigente y un estatus de visa válido (F-1, J-1 o M-1), que participen en actividades educativas en San Diego State 
University y que se encuentren temporalmente fuera de su país de origen y no se les haya otorgado un estatus de 
residencia permanente, deben estar asegurados conforme a la póliza. 

La cobertura está disponible para estudiantes que estén realizando prácticas profesionales. La inscripción debe estar 
acompañada por una confirmación de las prácticas profesionales del estudiante asegurado mediante copia de su 
documento de autorización de empleo (la cobertura de práctica profesional optativa, conocida como “OPT”, está 
disponible durante los primeros 12 meses de prácticas profesionales únicamente). Comuníquese con JCB Insurance 
Solutions para obtener más detalles. (Los inmigrantes o los extranjeros residentes permanentes no son elegibles para 
recibir cobertura según el plan para estudiantes extranjeros). 

El estudio a distancia o por correspondencia, las clases por Internet y los cursos por televisión no cumplen con los 
requisitos de elegibilidad que establecen que el estudiante debe asistir activamente a clase. Si se descubre que no se 
cumple con este requisito de elegibilidad, nuestra única obligación es reembolsar la prima, menos cualquier  
reclamo pagado. 

Inscripción 

Para inscribirse, ingrese en www.jcbins.com, seleccione su institución educativa en el menú desplegable y siga los pasos 
de inscripción. Si desea conocer las fechas de cobertura, consulte la sección “Períodos de cobertura” de este 
documento.  

Excepción: Una persona cubierta que ingrese en las Fuerzas Armadas de cualquier país no tendrá cobertura de la póliza 
a partir de la fecha de tal ingreso. Dicha persona y todos los dependientes cubiertos recibirán un reembolso prorrateado 
de la prima luego de presentar una solicitud por escrito a Aetna dentro de los 90 días posteriores a haber dejado de 
asistir a la institución educativa.  
 
Si deja de asistir a la institución educativa dentro de los primeros 31 días del período de cobertura, no estará cubierto 
conforme a la póliza y se le reembolsará la prima completa, menos cualquier reclamo pagado. Después de 31 días, 
estará cubierto durante el período completo por el cual haya pagado la prima, y no se permitirá ningún reembolso. (Esta 
política de reembolso no corresponderá si usted deja de asistir a la institución educativa debido a un accidente o a una 
enfermedad cubiertos). 
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Cobertura para dependientes 

Elegibilidad 

La fecha de elegibilidad de dependientes es la misma que la fecha de elegibilidad del estudiante. La elegibilidad de 
dependientes vence al mismo tiempo que la del estudiante asegurado. 

Inscripción 

Para inscribir a sus dependientes, ingrese en www.jcbins.com, seleccione su institución educativa en el menú 
desplegable y siga los pasos de inscripción para agregar a su dependiente. 

Elegibilidad para Medicare 

No es elegible para la cobertura de salud ofrecida según esta póliza para estudiantes si tiene Medicare en el momento 
de la inscripción en este plan para estudiantes. 

Si obtiene Medicare luego de inscribirse en este plan para estudiantes, no finalizará la cobertura de salud brindada por 
este plan.  

A los fines de esta estipulación, “tiene Medicare” significa que tiene derecho a los beneficios de la Parte A (a obtener 
gratis los beneficios de la Parte A) o que está inscrito en la Parte B o en la Parte A. 

Red de proveedores preferidos 

Aetna Student Health ofrece una amplia red de proveedores preferidos de Aetna. Si visita proveedores preferidos, 
puede ahorrar dinero, porque Aetna ha negociado tarifas especiales con ellos y porque los beneficios del plan  
son mejores.  

Si necesita atención que está cubierta por el plan, pero que no está disponible a través de un proveedor preferido, llame 
a Servicios al Cliente para obtener ayuda, al número gratuito que aparece al dorso de la tarjeta de identificación. En este 
caso, Aetna puede emitir una aprobación previa para que usted pueda obtener atención de un proveedor no preferido. 
Cuando Aetna emite una aprobación previa, el nivel de beneficios es el mismo que el de los proveedores preferidos. 

Precertificación  

Aetna debe precertificar algunos servicios por adelantado si usted quiere que el plan los cubra. Los proveedores 
preferidos son responsables de solicitar la precertificación para sus servicios. Usted es responsable de obtener la 
precertificación si solicita atención de un proveedor no preferido por cualquiera de los servicios enumerados en la 
sección “Lista de beneficios” del Certificado.  

Si quiere que el plan de seguro cubra un servicio ofrecido por un proveedor no preferido que requiere precertificación, 
debe llamar a Aetna al número que aparece en su tarjeta de identificación. Cuando recibamos la solicitud de 
precertificación, analizaremos los motivos relacionados con el tratamiento propuesto y determinaremos si los 
beneficios están disponibles. No debe precertificar la duración de una estadía en hospital luego de una mastectomía y 
disección de nódulos linfáticos. Su médico decidirá la duración de la estadía en hospital luego de estos procedimientos. 
Tampoco debe precertificar las estadías en hospital relacionadas con embarazos para el parto. 

Si no obtiene precertificación para admisiones como paciente interno que no son de emergencia, o no envía una 
notificación por admisiones de emergencia, sus gastos médicos cubiertos estarán sujetos a un deducible de $500  
por admisión. 

Si no obtiene precertificación para hospitalizaciones parciales, sus gastos médicos cubiertos estarán sujetos a un 
deducible de $500 por admisión. 
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Los siguientes servicios recibidos durante una internación requieren precertificación: 

 Toda admisión, incluida la duración de la estadía, en un hospital, centro de enfermería especializada, centro 
establecido principalmente para el tratamiento del abuso de sustancias o centro residencial de tratamiento. 

 Toda atención de maternidad durante una internación, después de las primeras 48 horas, en el caso de un parto 
vaginal, o de las 96 horas, en el caso de una cesárea. 

 Toda internación parcial en un hospital, centro residencial de tratamiento o centro establecido principalmente para 
el tratamiento del abuso de sustancias. 

La precertificación no garantiza el pago de beneficios para su admisión como paciente interno.  

Todo reclamo está sujeto a la revisión de la póliza médica, de acuerdo con las exclusiones y limitaciones incluidas en la 
póliza, así como a una revisión de elegibilidad, a la observancia de las pautas de notificación y a la cobertura de 
beneficios según el plan de seguro de accidente y enfermedad para estudiantes. 

Precertificación para admisiones como paciente interno que no son de emergencia y para hospitalización 
parcial 

Las admisiones que no son de emergencia deben solicitarse como mínimo tres (3) días hábiles antes de la admisión 
programada o antes de la fecha en que comenzarán a brindarse los servicios. 

Precertificación para admisiones como paciente interno de emergencia 

Las admisiones de emergencia deben solicitarse durante el primer (1.er) día hábil después de la admisión. 

Descripción de los beneficios  

El plan de seguro no cubre ciertos servicios y limita los montos que paga. Aunque este diseño del plan de seguro y 
resumen de beneficios incluye algunas características importantes del plan, hay otras que pueden ser importantes para 
usted y pueden limitar aún más lo que paga el plan. La descripción completa del plan de seguro está en la póliza de 
grupo emitida a usted. Puede consultarla en línea, en www.aetnastudenthealth.com. Si existen discrepancias entre este 
resumen de beneficios y la póliza de grupo, regirá la póliza.  

Este plan de seguro paga los beneficios de acuerdo con las leyes de seguros que están vigentes en California. 

Nivel de metal: Platino, examinado al 93.3 %. 

DEDUCIBLE Atención preferida Atención no preferida 

Se exonera el deducible por año de póliza para los gastos médicos 
cubiertos de atención preferida que corresponden a los beneficios 
de gastos por atención preventiva, beneficios dentales pediátricos 
de atención preferida y beneficios de la visión pediátricos de 
atención preferida y no preferida. 

Los deducibles por visita o admisión no se contabilizan para alcanzar 
el deducible por año de póliza.  

* El deducible anual no corresponde a estos servicios. 

Individual:  
$150 por año de póliza. 

 
 
 
 

COSEGURO  

El coseguro es tanto el porcentaje de gastos médicos cubiertos que 
paga el plan de seguro como el porcentaje de los gastos médicos 
cubiertos que paga usted. El porcentaje que paga el plan de seguro 
se denomina “coseguro del plan” o “porcentaje de pago” y varía 
según el tipo de gasto. Consulte la Lista de beneficios para obtener 
información específica sobre los montos de coseguro. 

Los gastos médicos cubiertos se pagan solo al 
porcentaje de coseguro del plan de seguro que 

se especifica a continuación, después de 
cualquier deducible correspondiente. 

http://www.aetnastudenthealth.com/
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DESEMBOLSO MÁXIMO Atención preferida Atención no preferida 

Una vez que se alcanza el límite de desembolso individual o familiar, 
se paga el 100 % de los gastos médicos cubiertos por lo que resta 
del año de póliza. 

Los siguientes gastos no se contabilizan para alcanzar los límites de 
desembolso del plan de seguro: 
 Gastos médicos no cubiertos. 
 Gastos que no se pagan, reducciones de beneficios por falta de 

precertificación o multas por no obtener la precertificación de 
Aetna para los servicios o suministros. 

Desembolso 
individual:  
$2,500 por año de 
póliza 
 
 

Desembolso 
individual: 
$5,000 por año de 
póliza. 

BENEFICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Atención preferida Atención no preferida 

Gastos de habitación y comida 
Los gastos de habitación y comida no incluyen los cargos que 
excedan el máximo diario de habitación y comida. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido por una 
habitación 
semiprivada. 

Cuidados intensivos  
Los gastos de habitación y comida no incluyen los cargos que 
excedan el máximo diario de habitación y comida. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos varios de hospital 
Incluyen, por ejemplo, quirófano, pruebas de laboratorio y 
radiografías, cámara de oxígeno, medicamentos y vendajes. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por una enfermera licenciada 
Incluyen aquellos realizados por una persona cubierta que está 
internada en un hospital (ocupa una cama) y requiere los servicios 
de una enfermera registrada o de una enfermera práctica 
licenciada. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por atención en sala de recién nacidos sanos 100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido.* 

Gastos médicos no quirúrgicos 
Incluyen gastos de hospital realizados por una persona cubierta que 
está internada en un hospital para someterse a un procedimiento 
quirúrgico o recibir servicios de un médico que puede no ser el 
médico que realizó la cirugía. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

GASTOS QUIRÚRGICOS Atención preferida Atención no preferida 

Gastos quirúrgicos (como paciente interno y ambulatorio) 
Cuando una lesión o una enfermedad requieren dos o más 
procedimientos quirúrgicos que se realizan con el mismo método al 
mismo tiempo o inmediatamente después, los gastos médicos 
cubiertos solo incluyen los gastos realizados por el procedimiento 
más caro. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de anestesia (como paciente interno y ambulatorio) 
Si, debido a esa cirugía, la persona cubierta necesita los servicios de 
un anestesista que no está contratado por el hospital donde se 
realiza la intervención quirúrgica, esos gastos se consideran gastos 
médicos cubiertos.  

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de asistente quirúrgico (como paciente interno y 
ambulatorio) 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 
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GASTOS EN CASOS AMBULATORIOS Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por visitas al consultorio del médico o del especialista  
Incluyen los gastos del médico o del especialista si una persona 
cubierta necesita sus servicios en los respectivos consultorios 
mientras no está internada en un hospital. 

100 % del cargo 
negociado después 
de un copago de $35 
por visita. 

75 % del cargo 
reconocido después 
de un deducible de 
$70 por visita. 

Gastos de laboratorio y radiografías 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por visitas al departamento hospitalario para atención 
ambulatoria 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de terapia 
Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una 
persona cubierta para los siguientes tipos de terapia ambulatoria: 

 Radioterapia, que incluye una evaluación dental, radiografía, 
tratamiento con flúor y las extracciones necesarias para preparar 
la mandíbula a fin de recibir radioterapia para tratar el cáncer de 
cabeza o cuello. 

 Quimioterapia, incluidos los medicamentos contra las náuseas 
que se utilizan junto con la quimioterapia. 

 Radioterapia, que incluye una evaluación dental, radiografía, 
tratamiento con flúor y las extracciones necesarias para preparar 
la mandíbula a fin de recibir radioterapia para tratar el cáncer de 
cabeza o cuello. 

 Terapia de inhalación. 

 Terapia de infusión. 

 Diálisis renal. 

 Terapia respiratoria. 

 Pruebas y procedimientos. 

 Gastos realizados en un centro radiológico. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por pruebas previas a la admisión 
Incluyen los gastos de una persona cubierta por los cargos de las 
pruebas previas a la admisión realizadas por un médico, hospital, 
centro quirúrgico, laboratorio de diagnóstico autorizado, o por 
orden de cualquiera de estos, para examinar a un paciente 
ambulatorio antes de una cirugía programada. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos quirúrgicos ambulatorios 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los gastos realizados por una 
persona cubierta debido a una cirugía ambulatoria llevada a cabo en 
un centro quirúrgico ambulatorio. Los gastos médicos cubiertos 
deben realizarse el día de la cirugía o dentro de las 24 horas 
posteriores a esta. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por visitas a clínicas sin cita previa 100 % del cargo 
negociado después 
de un copago de $35 
por visita. 

75 % del cargo 
reconocido después 
de un deducible de 
$70 por visita. 
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GASTOS AMBULATORIOS (continuación) Atención preferida Atención no preferida 
Gastos por sala de emergencias 

Gastos médicos cubiertos realizados por una persona cubierta por 
los servicios recibidos en la sala de emergencias de un hospital 
mientras no está internada como paciente de tiempo completo en 
dicho hospital. El tratamiento recibido debe ser atención de 
emergencia para una afección médica de emergencia. No se cubren 
los tratamientos optativos, la atención de rutina o la atención para 
una enfermedad que no es de emergencia. En el caso de la atención 
de emergencia brindada para tratar una afección médica de 
emergencia o una afección psiquiátrica, no corresponden los 
requisitos de remisión, y los gastos realizados por la atención no 
preferida se pagan al mismo nivel de costo compartido que los 
realizados por atención preferida. 

Aviso importante: 

Corresponde un deducible o un copago separados para el beneficio 
por visita a la sala de emergencias de un hospital cada vez que se va 
a una sala de emergencias para recibir atención de emergencia. Si la 
persona cubierta es internada en un hospital inmediatamente 
después de visitar una sala de emergencias, se exonera el deducible 
o el copago del beneficio por visita a la sala de emergencias. 

Los gastos médicos cubiertos que corresponden al deducible o al 
copago del beneficio por visita a la sala de emergencias no 
corresponden a ningún otro deducible ni copago del plan de seguro. 
De la misma manera, los gastos médicos cubiertos que 
corresponden a los deducibles o a los copagos de los demás 
beneficios del plan de seguro no corresponden al deducible o al 
copago del beneficio por visita a la sala de emergencias. 

Pueden corresponder deducibles o copagos separados para los 
beneficios por determinados servicios prestados en la sala de 
emergencias que no están incluidos en el beneficio por visita a la 
sala de emergencias de un hospital. Estos deducibles o copagos 
pueden ser distintos al deducible o al copago del beneficio por visita 
a la sala de emergencias de un hospital y se determinan según el 
servicio específico prestado. 

De manera similar, los servicios prestados en la sala de emergencias 
que no están incluidos en el beneficio por visita a la sala de 
emergencias de un hospital pueden estar sujetos a coseguro. 

Nota importante: Tenga en cuenta que los proveedores de atención 
no preferida no tienen contrato con Aetna. Es posible que el 
proveedor no acepte el pago de su parte de los costos (su deducible 
y coseguro) como pago total. Puede recibir una factura con la 
diferencia entre el monto facturado por el proveedor y el monto 
pagado por este plan de seguro. Si el proveedor le factura un monto 
que supera la parte que le corresponde pagar a usted, no es 
responsabilidad suya pagar dicho monto. Envíe la factura a Aetna, a 
la dirección que figura al dorso de su tarjeta de identificación de 
miembro. Aetna se encargará de resolver con el proveedor 
correspondiente cualquier inconveniente relacionado con el pago. 
Asegúrese de que su número de identificación de miembro figure 
en la factura. 

100 % del cargo 
negociado después de 
un copago de $250 
por visita (exonerado 
si hay admisión). 

100 % del cargo 
reconocido después 
de un deducible de 
$250 por visita 
(exonerado si hay 
admisión). 
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GASTOS AMBULATORIOS (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por equipo médico duradero y de cirugía 

El equipo médico duradero y de cirugía incluiría lo siguiente: 
 Brazos o piernas artificiales, incluidos los accesorios. 
 Aparatos ortopédicos para brazos, espalda, cuello y piernas, 

incluido el calzado anexado (no el calzado correctivo). 
 Soportes quirúrgicos. 
 Prótesis capilares necesarias debido a la pérdida de cabello por 

una lesión, una enfermedad o el tratamiento de una 
enfermedad. 

 Sistemas de tracción cervical. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

GASTOS POR ATENCIÓN PREVENTIVA 
La atención preventiva incluye los servicios prestados por un motivo que no sea diagnosticar ni tratar una enfermedad 
o una lesión identificadas o supuestas de acuerdo con las pautas establecidas por lo siguiente: 
 Artículos basados en pruebas que tengan vigente una calificación A o B en las recomendaciones actuales del Grupo 

Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (uspreventiveservicestaskforce.org). 
 Servicios recomendados por la Academia Americana de Pediatría en sus pautas Bright Futures para niños y 

adolescentes (http://brightfutures.aap.org/). 
 En el caso de las mujeres, exámenes de detección y servicios de orientación, como se establece en las guías 

completas recomendadas por la Administración de Recursos y Servicios de Salud 
(http://www.hrsa.gov/index.html). 

GASTOS POR ATENCIÓN PREVENTIVA Atención preferida Atención no preferida 
Exámenes físicos de rutina 
Incluyen exámenes rutinarios de audición y de la visión que se 
realizan como parte de un examen físico de rutina. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Vacunas (atención preventiva) 100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Visitas preventivas de mujeres sanas 
Visitas al consultorio por exámenes preventivos de rutina para 
mujeres sanas, incluidos exámenes de citología de PAP. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Exámenes de detección y servicios de orientación relacionados con 
infecciones de transmisión sexual (atención preventiva) 
Incluyen servicios de orientación para ayudar a las personas 
cubiertas a prevenir o reducir las infecciones de transmisión sexual. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Exámenes de detección y servicios de orientación para la obesidad 
y la alimentación saludable (atención preventiva) 
Exámenes de detección y servicios de orientación para ayudar a las 
personas obesas a perder peso. La cobertura incluye lo siguiente: 
 Visitas de asesoramiento preventivo o intervención para reducir 

los factores de riesgo. 
 Orientación nutricional. 
 Visitas de asesoramiento sobre dietas saludables relacionadas 

con hiperlipidemia (alto nivel de colesterol) y otros factores de 
riesgo conocidos de enfermedades cardiovasculares o 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. 

 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

 

  

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
http://brightfutures.aap.org/
http://www.hrsa.gov/index.html
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GASTOS POR ATENCIÓN PREVENTIVA (continuación) Atención preferida Atención no preferida 
Exámenes de detección y servicios de orientación para el abuso de 
alcohol y drogas (atención preventiva) 
Exámenes de detección y servicios de orientación para ayudar a 
prevenir o reducir el uso de un agente del alcohol o de una sustancia 
controlada. La cobertura incluye visitas de asesoramiento preventivo, 
intervención para reducir los factores de riesgo y una evaluación 
estructurada. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Exámenes de detección y servicios de orientación para el consumo 
de productos del tabaco (atención preventiva) 
Exámenes de detección y servicios de orientación para ayudar a una 
persona cubierta a dejar de consumir productos del tabaco. 
La cobertura incluye lo siguiente: 
 Visitas de asesoramiento preventivo. 
 Tratamiento. 
 Clases para ayudar a una persona cubierta a dejar de consumir 

productos del tabaco. 
“Productos del tabaco” se refiere a la sustancia que contiene tabaco 
o nicotina, como las siguientes: 
 cigarrillos; 
 cigarros; 
 tabaco que se fuma; 
 tabaco rapé; 
 tabaco sin humo; 
 productos que contienen tabaco similares a un caramelo. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Exámenes de detección y servicios de orientación relacionados con 
la depresión (atención preventiva) 
Exámenes de detección o pruebas para determinar si una persona 
tiene depresión. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Exámenes de detección de rutina para el cáncer (atención 
preventiva) 
Los gastos cubiertos incluyen lo siguiente: Exámenes de citología de 
PAP; mamografías; prueba de sangre oculta en materia fecal; examen 
de tacto rectal; prueba de antígeno específico prostático; 
sigmoidoscopias; enemas de bario con doble contraste; 
colonoscopias (incluye los medicamentos de preparación del 
intestino; la anestesia; la extirpación de pólipos realizada durante un 
procedimiento de detección y el examen patológico de cualquier 
pólipo extirpado) y pruebas de detección de cáncer de pulmón. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Exámenes de detección y servicios de orientación para determinar 
el riesgo genético de cáncer de seno y ovarios (atención preventiva) 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los servicios de orientación y 
evaluación para ayudar a determinar el riesgo de cáncer de mama y 
cáncer de ovario de una persona cubierta.  

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Atención prenatal (atención preventiva) 
La cobertura de atención prenatal según el beneficio de gastos de 
atención preventiva se limita a las visitas al consultorio del médico 
relacionadas con el embarazo, incluido el registro y los exámenes 
iniciales y posteriores (control del peso y la presión arterial de la 
madre, control de la frecuencia cardíaca del feto y la altura uterina). 

Consulte el beneficio de gastos por maternidad para obtener más 
información sobre la cobertura de este beneficio conforme a la 
póliza, incluidos otros tipos de atención prenatal, el parto y las visitas 
al consultorio para recibir atención posnatal. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 
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GASTOS POR ATENCIÓN PREVENTIVA (continuación) Atención preferida Atención no preferida 
Servicios de orientación sobre la lactancia (atención preventiva) 
El apoyo durante el período de lactancia y los servicios de orientación 
son gastos médicos cubiertos, ya sea que se brinden en un ámbito 
individual o grupal. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Sacaleches y suministros para los senos (atención preventiva) 100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Servicios de orientación sobre métodos anticonceptivos femeninos 
(atención preventiva), dispositivos y medicamentos con receta 
anticonceptivos biosimilares, de marca y genéricos proporcionados, 
administrados o extraídos por un médico durante una consulta 
(atención preventiva) y esterilización femenina voluntaria (atención 
preventiva) (con internación o de manera ambulatoria)  

Incluye los servicios de orientación sobre métodos anticonceptivos 
que brinda un médico, un obstetra o un ginecólogo. Estos servicios 
de orientación son gastos médicos cubiertos, ya sea que se brinden 
en un ámbito individual o grupal. 

Esterilización voluntaria 
Incluye los cargos que factura el proveedor de manera separada por 
procedimientos de esterilización femenina voluntaria y servicios y 
suministros relacionados, como la ligadura de trompas y los 
implantes para esterilización. 

Los gastos médicos cubiertos por este beneficio no incluirían los 
gastos de un procedimiento de esterilización voluntaria si el 
proveedor no lo facturó de manera separada o si ese procedimiento 
no fue el motivo principal de la internación. 

La cobertura de los anticonceptivos, ya sea conforme a este 
beneficio o al de gastos por medicamentos con receta, depende del 
tipo de gasto y de la forma y el lugar donde se realizan dichos gastos. 
Los beneficios que se pagan conforme a este beneficio están 
destinados a los dispositivos y medicamentos con receta de 
anticoncepción femenina (incluido cualquier servicio y suministro 
relacionado) si son proporcionados, administrados o extraídos por un 
médico durante una visita al consultorio. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Atención preferida Atención no preferida 
Esterilización masculina voluntaria (ambulatoria), reversión de 
esterilización masculina y femenina voluntaria (con internación o 
ambulatoria) 

Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos por ciertos servicios 
de planificación familiar, aunque no se brinden para tratar una 
enfermedad o una lesión, como se describe a continuación. 
 Esterilización masculina voluntaria. 
 Reversión de esterilización masculina y femenina voluntaria, 

incluida la atención de seguimiento relacionada. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Interrupción voluntaria del embarazo (ambulatoria) 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 
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GASTOS POR AMBULANCIA Atención preferida Atención no preferida 

Transporte terrestre, aéreo y marítimo, y servicio de ambulancia 
que no sea de emergencia 
Incluyen los gastos realizados por una persona cubierta por el uso de 
una ambulancia profesional para un caso de emergencia. Los gastos 
médicos cubiertos por el servicio se limitan a los cargos por 
transporte terrestre al hospital más cercano que esté equipado para 
tratar la afección. El transporte aéreo solo está cubierto si es 
médicamente necesario. 

90 % del cargo 
negociado. 

90 % del cargo 
reconocido. 

BENEFICIOS ADICIONALES Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por pruebas y tratamiento de alergias 
Incluyen los gastos por exámenes para diagnosticar y tratar alergias y 
por servicios de inmunología. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por pruebas para diagnosticar incapacidades de aprendizaje 
Los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por una 
persona cubierta debido a las pruebas para diagnosticar los 
siguientes trastornos: 
 Trastorno por déficit de atención. 
 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por procedimientos de alto costo 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta a raíz de 
ciertos procedimientos de alto costo realizados de forma 
ambulatoria. Los gastos médicos cubiertos para procedimientos de 
alto costo incluyen los cargos por los siguientes procedimientos y 
servicios: 
 Tomografía axial computarizada. 
 Resonancia magnética. 
 Tomografía por emisión de positrones. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por atención de urgencia 
 

100 % del cargo 
negociado después 
de un copago de 
$35 por visita. 

75 % del cargo 
reconocido después 
de un deducible de 
$70 por visita. 

Gastos dentales por muelas de juicio impactadas 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta por los 
servicios de un dentista o un cirujano dental para la extracción de 
una o más muelas de juicio impactadas. No se paga más que el 
beneficio máximo. 

Incluyen los gastos del tratamiento de la boca, los dientes y la 
mandíbula, pero solo aquellos relacionados con suministros 
necesarios o servicios prestados para tratar las siguientes partes del 
cuerpo o las afecciones relacionadas con estos tratamientos: 
 boca, mandíbula, articulaciones de la mandíbula; 
 tejidos de sostén (huesos, músculos y nervios). 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por lesiones accidentales en dientes sanos y naturales  
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos realizados por una 
persona cubierta por los servicios de un dentista o un cirujano dental 
debido a la lesión de dientes sanos y naturales. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por solicitar una segunda opinión sobre una cirugía no 
optativa 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 
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BENEFICIOS ADICIONALES (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por médico de consulta 

Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta por los 
servicios de un médico de consulta. El médico tratante debe solicitar 
los servicios para confirmar o determinar un diagnóstico. 

Se puede extender la cobertura para que incluya el tratamiento del 
médico de consulta. 

100 % del cargo 
negociado después 
de un copago de 
$35 por visita. 

75 % del cargo 
reconocido después 
de un deducible de 
$70 por visita. 

Gastos en centros de enfermería especializada 

Los beneficios se limitan a 100 visitas por año de póliza. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos en centros de rehabilitación 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta por la 
internación como paciente de tiempo completo en un centro de 
rehabilitación. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por atención médica domiciliaria 
Los gastos médicos cubiertos no incluyen lo siguiente: 
 Servicios brindados por una persona que vive en el hogar de la 

persona cubierta o es miembro de la familia inmediata de esta. 
 Servicios de ayuda en el hogar o de empleadas domésticas. 
 Terapia de mantenimiento. 
 Tratamiento de diálisis. 
 Alquiler o compra de equipo para diálisis. 
 Comidas o servicios a domicilio. 
 Cuidado de custodia. 

Los beneficios se limitan a 100 visitas por año de póliza.  

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por disfunción de la articulación temporomandibular 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos del médico que tiene 
una persona cubierta por el tratamiento de la disfunción de la 
articulación temporomandibular. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por dermatología 
Incluyen los cargos del médico que tiene una persona cubierta por el 
diagnóstico y el tratamiento de trastornos de la piel. Los gastos de 
laboratorio relacionados están cubiertos conforme al beneficio para 
gastos de servicios de laboratorio y radiografías.  
A menos que se haya especificado antes, no se cubren conforme a 
este beneficio los gastos realizados por lo siguiente: 
 Procedimientos y tratamientos cosméticos, y las tarifas del 

laboratorio. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos de aparatos protésicos y ortopédicos 
Incluyen los cargos realizados por dispositivos protésicos internos y 
externos, y aparatos especiales si el dispositivo o el aparato mejora o 
recupera la función de una parte del cuerpo que se ha perdido o 
dañado debido a una enfermedad, lesión o defecto congénito. 

El plan de seguro cubre la primera prótesis que necesita una persona 
cubierta y que reemplaza completa o parcialmente una parte del 
cuerpo, de manera temporal o permanente, que se perdió o 
deterioró como consecuencia de una enfermedad, lesión o defectos 
congénitos, como se describe en la lista de dispositivos cubiertos a 
continuación para lo siguiente: 

 una parte o un órgano internos del cuerpo; 
 una parte externa del cuerpo. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 
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BENEFICIOS ADICIONALES (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por aparatos protésicos y ortopédicos (continuación) 

Limitaciones: 
A menos que se haya especificado antes, este beneficio no cubre 
cargos correspondientes a lo siguiente: 
 exámenes de ojos; 
 anteojos; 
 dispositivos para la visión; 
 Implantes cocleares 
 audífonos; 
 dispositivos para comunicarse. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de podiatría 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta por los 
servicios ambulatorios de podiatría después de una lesión. A menos 
que se haya especificado antes, este beneficio no cubre los gastos por 
cuidados de rutina de los pies, como la eliminación de durezas y 
callos, y el corte de uñas. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por agujas hipodérmicas 
Incluyen los gastos realizados por una persona cubierta por agujas y 
jeringas hipodérmicas. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos de maternidad 
Los gastos médicos cubiertos por embarazo, parto y complicaciones 
del embarazo se pagan sobre la misma base que cualquier otra 
enfermedad. En caso de internación en un hospital, se pagan esos 
beneficios por la atención durante la hospitalización de la persona 
cubierta y su hijo recién nacido por un mínimo de 48 horas, después 
de un parto vaginal, y de 96 horas, después de una cesárea. El médico 
tratante, junto con la madre, decidirá si dichos mínimos pueden 
reducirse, y las reducciones se realizarán de acuerdo con las normas y 
reglamentaciones establecidas por el estado. Los gastos médicos 
cubiertos pueden incluir visitas domiciliarias, educación para padres y 
asistencia y entrenamiento para alimentar con biberón o amamantar. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por fórmulas enterales sin receta 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta para adquirir 
fórmulas enterales sin receta, para las cuales un médico ha emitido 
una orden escrita y cuyo fin es tratar la mala absorción causada por 
las siguientes afecciones: 
 Enfermedad de Crohn. 
 Colitis ulcerativa. 
 Reflujo gastroesofágico. 
 Trastornos de la motilidad gastrointestinal. 
 Seudoobstrucción intestinal crónica. 
 Trastornos hereditarios del metabolismo de los aminoácidos y los 

ácidos orgánicos. 

Los gastos médicos cubiertos para trastornos hereditarios del 
metabolismo de los aminoácidos y de los ácidos orgánicos también 
incluyen productos comestibles reducidos en proteínas. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 
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BENEFICIOS ADICIONALES (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por examen de atención de la visión 

Gastos por examen de ojos de rutina: Cargos por un examen de ojos 
completo que incluye refracción. El examen de ojos de rutina no 
incluye los cargos por el examen de lentes de contacto. 

Gastos por examen de lentes de contacto: Cargos por un examen de 
ojos cuyo único fin es la adaptación de lentes de contacto. 

Los gastos médicos cubiertos no incluyen los cargos por más de un 
examen de ojos de rutina y un examen de lentes de contacto (si está 
cubierto) por año de póliza. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de acupuntura 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta por terapia 
de acupuntura. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de transfusión o diálisis de sangre 
Incluyen los cargos realizados por una persona cubierta por la 
transfusión o la diálisis de sangre, como el costo de lo siguiente: 
Sangre entera, los componentes derivados y la administración de 
estos productos. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 
 

Gastos en centros para enfermos terminales 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Cobertura de gastos por exposición a sangre y fluidos corporales o 
pinchazos de agujas 
Se limitan a aquellos cargos vinculados a una lesión clínica 
relacionada. Cualquier gasto relacionado con el tratamiento de 
cualquier enfermedad provocada por una lesión clínica relacionada 
no estará cubierto por este beneficio. Los incidentes incluyen, entre 
otros, pinchazos de agujas; exposición sin protección a sangre y 
fluidos corporales y a patógenos altamente contagiosos. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por beneficio del tratamiento de la diabetes 
Incluyen los cargos por los servicios, suministros, equipos y 
capacitación para el tratamiento de la diabetes insulinodependiente y 
no insulinodependiente, y los niveles elevados de glucosa en sangre 
durante el embarazo. Capacitación para el autocontrol ofrecida por 
un proveedor de atención de salud con licencia certificado en 
capacitación para el autocontrol de la diabetes. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por cirugía de reconstrucción de senos 
Los gastos médicos cubiertos incluyen la reconstrucción del seno en 
el que se realizó la mastectomía que abarca el implante y la 
reconstrucción de la areola. Además, incluyen la cirugía en el seno 
sano para conservar la simetría con el seno reconstruido y la terapia 
física para tratar las complicaciones de la mastectomía, como  
el linfedema. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por cirugía reconstructiva y cosmética, y suministros 
relacionados 
Los gastos médicos cubiertos incluyen la cirugía realizada en una 
persona cubierta con el fin de corregir o reparar estructuras 
anormales del cuerpo provocadas por defectos congénitos,  
anomalías del desarrollo, traumatismo, infecciones, tumores o una 
afección médica. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 
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BENEFICIOS ADICIONALES (continuación) Atención preferida Atención no preferida 
Gastos por servicios relacionados con la vacuna contra el sida 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos por la vacuna contra el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida, aprobada para su 
comercialización por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos y recomendada por el Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de telemedicina 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos de un médico o de un 
centro por servicios prestados a través de una comunicación por 
videoconferencia, que permite a un proveedor de atención de salud 
interactuar con un paciente que se encuentra en otro lugar. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por diálisis 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos realizados por servicios 
de diálisis aguda o crónica prestados de manera ambulatoria o con 
internación. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por aniridia 
Los gastos médicos cubiertos incluyen la cobertura del tratamiento de la 
aniridia, incluidos los exámenes de ojos relacionados y los lentes de 
contacto. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por anestesia y cargos asociados para ciertos servicios de 
atención dental 
Los gastos médicos cubiertos incluyen cargos por anestesia general y 
cargos asociados del hospital, centro quirúrgico u otro establecimiento con 
licencia realizados en relación con una cirugía oral. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Programa de Detección Prenatal de California 
Los gastos médicos cubiertos incluyen la participación de una persona 
cubierta en el Programa Ampliado de Alfafetoproteína, que es un 
programa de pruebas prenatales disponible en todo el estado 
administrado por el Departamento de Servicios de Salud de California. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por tratamiento con dietilestilbestrol 
Los gastos médicos cubiertos incluyen la cobertura del tratamiento de las 
afecciones atribuibles al dietilestilbestrol o a la exposición a este fármaco. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 
Gastos por suplementos nutricionales 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos por suplementos 
nutricionales (fórmulas) según sean necesarios para el tratamiento 
terapéutico de la cetonuria de cadena ramificada, la galactosemia y  
la homocistinuria cuando se administran siguiendo las indicaciones  
de un médico. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por servicios relacionados con la osteoporosis 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos realizados por servicios y 
suministros relacionados con el diagnóstico, tratamiento y manejo 
adecuado de la osteoporosis. Los servicios incluyen todas las tecnologías 
aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos e incluyen 
las tecnologías de medición de masa ósea según se consideren 
médicamente necesarias. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por pruebas genéticas 
Los gastos médicos cubiertos incluyen las pruebas genéticas para 
establecer un diagnóstico molecular de una enfermedad hereditaria. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos básicos por infertilidad 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos del médico para 
diagnosticar y tratar mediante cirugía la causa médica subyacente  
de la infertilidad. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 
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BENEFICIOS ADICIONALES (continuación) Atención preferida Atención no preferida 
Gastos por cirugía bariátrica  
Los gastos médicos cubiertos para el tratamiento de la obesidad 
mórbida incluyen una cirugía bariátrica y los servicios ambulatorios 
relacionados en un período de dos años a partir de la fecha de la 
primera cirugía bariátrica, a menos que se planifique realizar el 
procedimiento en varias etapas. 

El plan de seguro le reembolsa a la persona cubierta una parte del 
costo de los gastos por el viaje y el alojamiento. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos de ensayos clínicos (tratamientos experimentales o de 
investigación)  
Incluyen los cargos de un proveedor por medicamentos, dispositivos, 
tratamientos o procedimientos experimentales o de investigación “de 
un ensayo clínico aprobado” solo cuando la persona tiene cáncer o 
una enfermedad terminal. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos de ensayos clínicos por el porcentaje cubierto de los costos 
de rutina del paciente 
Incluyen los cargos del proveedor por los “costos de rutina del 
paciente” que se proporcionan en relación con la participación de una 
persona cubierta en un “ensayo clínico aprobado” para el cáncer u 
otra enfermedad o afección que pone en riesgo la vida, según se 
definen estos términos en la sección 2709 de la Ley Federal del 
Servicio de Salud Pública. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por tratamiento de reasignación de género (cambio de sexo) 
Incluyen los cargos relacionados con una cirugía de reasignación de 
género médicamente necesaria (a veces, denominada “cirugía de 
cambio de sexo”), siempre que el estudiante cubierto obtenga la 
precertificación de Aetna.  
Los gastos médicos cubiertos incluyen los siguientes cargos: 
 Cargos de un médico por lo siguiente:  

o realización de procedimientos quirúrgicos; 
o visitas al consultorio y al hospital antes y después  

de la operación. 
 Cargos de un hospital por los servicios brindados de forma 

ambulatoria y durante la internación (incluyen las cirugías 
ambulatorias). 

 Cargos de un centro de enfermería especializada por los servicios y 
suministros brindados durante la internación. 

 Cargos por la administración de anestesia. 
 Cargos por los servicios de laboratorio y radiografías de 

diagnóstico para pacientes ambulatorios. 
 Cargos por transfusión de sangre y el costo de la sangre no 

reemplazada y los productos derivados de la sangre. 
 Cargos de un proveedor de salud del comportamiento para el 

asesoramiento sobre la reasignación de género. 

No se pagarán beneficios por gastos médicos cubiertos conforme a 
este beneficio, a menos que hayan sido previamente certificados por 
Aetna. Para obtener más información, consulte la sección 
“Precertificación”. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el 

servicio. 

Gastos por el tratamiento de un quiropráctico 
Incluyen los cargos de un médico para el tratamiento de 
manipulación (de ajuste) u otro tratamiento físico ambulatorio de 
afecciones causadas por trastornos biomecánicos o de conducción 
nerviosa de la columna vertebral o relacionadas con estos. 

Los beneficios se limitan a 50 visitas por año de póliza. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 
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GASTOS POR SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN PULMONAR Y CARDÍACA A CORTO PLAZO 
Los beneficios de rehabilitación para pacientes internos para los servicios mencionados se pagan conforme a los 
beneficios de gastos de hospital y centro de enfermería especializada. 

Beneficios de rehabilitación cardíaca 

Beneficios de rehabilitación cardíaca recibidos en un hospital, un centro de enfermería especializada o el consultorio 
de un médico. Este plan de seguro cubre los cargos de acuerdo con un plan de tratamiento determinado por el nivel 
de riesgo de una persona cubierta y cuando lo recomiende un médico. 

Beneficios de rehabilitación pulmonar 

Los beneficios de rehabilitación pulmonar están disponibles como parte de la estadía en el hospital durante una 
internación. Se cubre un curso limitado de rehabilitación pulmonar ambulatoria para el tratamiento de enfermedades 
pulmonares reversibles. 

Rehabilitación cardíaca 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Rehabilitación pulmonar 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

GASTOS POR REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO  
Incluyen los cargos por los servicios de rehabilitación a corto plazo, como se describe a continuación, si los indica un 
médico. Los servicios de rehabilitación a corto plazo deben respetar un plan de tratamiento específico con las 
siguientes características: 
 Explica detalladamente el tratamiento y especifica la frecuencia y duración. 
 Contempla revisiones en curso y se renueva solamente si es apropiada la continuación de la terapia. 
 Admite servicios de terapia prestados en el hogar de la persona cubierta si esta no puede salir de su residencia. 

Los beneficios de rehabilitación para pacientes internos para los servicios mencionados se pagan conforme a los 
beneficios de internación en hospital y centro de enfermería especializada. 

Gastos por rehabilitación a corto plazo Servicios de terapia de 
rehabilitación y habilitación física, ocupacional y del habla para 
pacientes ambulatorios (combinados)  

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

AUDÍFONOS Atención preferida Atención no preferida 
Implantes cocleares 100 % del cargo 

negociado. 
75 % del cargo 
reconocido. 

GASTOS POR EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MENTALES Atención preferida Atención no preferida 
Gastos de internación por salud mental y de centro residencial de 
tratamiento de salud mental 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos realizados por un 
hospital, hospital psiquiátrico, centro residencial de tratamiento, 
médico o proveedor de salud del comportamiento para el 
tratamiento de trastornos mentales, los gastos por habitación y 
comida durante la internación con la tarifa de una habitación 
semiprivada y otros servicios y suministros relacionados con la 
afección de la persona cubierta que se brindan durante la estadía  
en un hospital, hospital psiquiátrico o centro residencial  
de tratamiento. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por servicios del médico durante una internación por salud 
mental (por admisión) 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos ambulatorios de salud mental 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de salud mental por hospitalización parcial de pacientes 
ambulatorios 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de un centro residencial de tratamiento de salud mental 100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 
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TRATAMIENTO POR ALCOHOLISMO Y ADICCIÓN A LAS DROGAS Atención preferida Atención no preferida 
Tratamiento del abuso de sustancias para pacientes internos 
Los gastos médicos cubiertos incluyen los cargos realizados por un 
hospital, hospital psiquiátrico, centro residencial de tratamiento, 
médico o proveedor de salud del comportamiento para el 
tratamiento de trastornos mentales, los gastos por habitación y 
comida durante la internación con la tarifa de una habitación 
semiprivada y otros servicios y suministros relacionados con la 
afección de la persona cubierta que se brindan durante la estadía  
en un hospital, hospital psiquiátrico o centro residencial  
de tratamiento. 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos por servicios del médico durante una internación para 
tratar el abuso de sustancias (por admisión) 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

Tratamiento del abuso de sustancias para pacientes ambulatorios 
 

100 % del cargo 
negociado. 

75 % del cargo 
reconocido. 

GASTOS POR SERVICIOS DE TRASPLANTE Atención preferida Atención no preferida 
Gastos por servicios de trasplante 
Los beneficios pueden variar si se utiliza un centro Institute of 
Excellence™ (IOE) o un proveedor fuera de la red de IOE o de 
atención no preferida. Mediante la red de IOE, la persona cubierta 
tiene acceso a una red de proveedores que se especializa en 
trasplantes. Además, algunos de los gastos que aparecen a 
continuación solo se pagan dentro de la red de IOE. Aetna debe 
aprobar y designar específicamente el centro IOE para realizar el 
procedimiento que necesita la persona cubierta. Cada centro de la 
red de IOE fue seleccionado para llevar a cabo solo ciertos tipos de 
trasplantes de acuerdo con la calidad de atención y los resultados 
clínicos satisfactorios. 

Se pagan de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos de viaje y alojamiento debido a un trasplante 
El plan de seguro le reembolsa a la persona cubierta una parte del 
costo de los gastos por el viaje y el alojamiento. 

Beneficio máximo de $50 por noche para 
gastos de alojamiento por paciente del IOE y 

beneficio máximo de $50 por noche para 
gastos de alojamiento para el acompañante, 

hasta $10,000 por trasplante. 
GASTOS POR SERVICIOS DENTALES PEDIÁTRICOS  
(Las personas cubiertas reciben los beneficios hasta finalizar el mes 
en el que cumplen los 19 años). 

Atención preferida Atención no preferida 

Gastos tipo A (exámenes dentales pediátricos de rutina) 
Los beneficios se limitan a 2 visitas por año de póliza. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido. 

Gastos tipo B (atención dental pediátrica básica) 70 % del cargo 
negociado.* 

50 % del cargo 
reconocido. 

Gastos tipo C (atención dental pediátrica de mayor complejidad) 50 % del cargo 
negociado.* 

50 % del cargo 
reconocido. 

Gastos de ortodoncia pediátrica  
Tratamiento de ortodoncia integral médicamente necesario. 
Sustitución de retenedor (se limita a una de por vida). 

50 % del cargo 
negociado.* 

50 % del cargo 
reconocido. 

EXÁMENES DE LA VISIÓN PEDIÁTRICOS DE RUTINA  
(Las personas cubiertas reciben los beneficios hasta finalizar el mes 
en el que cumplen los 19 años). 

Atención preferida Atención no preferida 

Exámenes de la visión pediátricos de rutina (incluyen exámenes  
de refracción)  
Incluyen los cargos de un oftalmólogo o de un optometrista 
legalmente calificados por un examen de la visión de rutina. El 
examen incluye las pruebas de refracción y detección de glaucoma. 

Los beneficios se limitan a 1 visita por año de póliza. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido.* 
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EXÁMENES DE LA VISIÓN PEDIÁTRICOS DE RUTINA (continuación)  
(Las personas cubiertas reciben los beneficios hasta finalizar el mes 
en el que cumplen los 19 años). 

Atención preferida Atención no preferida 

Visitas pediátricas al consultorio para la adaptación de lentes de 
contacto con receta, marcos para anteojos, lentes o lentes de 
contacto con receta pediátricos  
Incluyen los cargos por los siguientes servicios y suministros para la 
atención de la visión: 
 Visitas al consultorio de un oftalmólogo, optometrista u óptico 

relacionadas con la adaptación de lentes de contacto con receta. 
 Marcos para anteojos, lentes o lentes de contacto con receta 

ofrecidos por un proveedor de atención de la visión que sea 
proveedor preferido. 

Marcos para anteojos, lentes o lentes de contacto con receta 
ofrecidos por un proveedor de atención de la visión que sea 
proveedor no preferido. 
La cobertura incluye gastos realizados por lo siguiente: 
 Lentes de contacto con receta no convencionales requeridos para 

corregir la agudeza visual hasta lograr una visión de 20/40, o mejor, 
en el ojo con mejor visión porque dicha corrección no puede 
conseguirse con lentes convencionales. Lentes para afaquia con 
receta, prescritos luego de la realización de una cirugía de cataratas. 

En lo que respecta a la cobertura de lentes con receta en un año de 
póliza, este beneficio cubre lentes con receta para marcos de 
anteojos o lentes de contacto con receta, pero no ambos. 

100 % del cargo 
negociado.* 

75 % del cargo 
reconocido.* 

GASTOS POR MEDICAMENTOS CON RECETA 

PORCENTAJE CUBIERTO* Atención preferida Atención no preferida 

Medicamentos y suplementos de atención preventiva 
La cobertura está sujeta a cualquier pauta sobre sexo, edad, afección médica, antecedentes familiares y frecuencia 
establecida en las recomendaciones del Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos. 

Medicamentos con receta para reducir el riesgo de cáncer de seno 
Por cada suministro para 30 días adquirido en una farmacia 
minorista. 

 

Consulte más adelante 
en este resumen de 
beneficios la 
estipulación sobre la 
exoneración del 
deducible y del copago. 

50 % del cargo 
reconocido. 
 

Medicamentos con receta y de venta libre para dejar de fumar 
Dos regímenes de 90 días de tratamiento solamente. 

100 % por suministro. 50 % del cargo 
reconocido. 

Otros medicamentos y suplementos de atención preventiva 
Por cada suministro para 30 días adquirido en una farmacia 
minorista. 

100 % por suministro. 50 % del cargo 
reconocido. 

ANTICONCEPTIVOS Atención preferida Atención no preferida 

Anticonceptivos femeninos genéricos aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (no de emergencia)  
Por cada suministro para 30 días. 

100 % por suministro. 50 % del cargo 
reconocido. 

Anticonceptivos femeninos genéricos aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (de emergencia) 

Consulte más adelante 
en este resumen de 
beneficios la 
estipulación sobre la 
exoneración del 
deducible y del copago. 

50 % del cargo 
reconocido. 
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TODOS LOS DEMÁS MEDICAMENTOS CON RECETA Atención preferida Atención no preferida 

Por cada suministro para 30 días adquirido en una farmacia 
minorista. 

100 % del cargo 
negociado. 

100 % del cargo 
reconocido. 

* El porcentaje cubierto del plan de medicamentos con receta es el porcentaje de los gastos médicos cubiertos por los 
medicamentos con receta que paga el plan de seguro después de alcanzar los deducibles y los copagos 
correspondientes. 

COPAGO DE MEDICAMENTOS CON RECETA Atención preferida Atención no preferida 

Medicamentos genéricos con receta 

Por cada suministro para 30 días adquirido en una farmacia minorista. 

Copago de $10 por 
suministro. 

Copago de $10 por 
suministro. 

Medicamento con receta de marca preferido 

Por cada suministro para 30 días adquirido en una farmacia minorista.  

Copago de $20 por 
suministro. 

Copago de $20 por 
suministro. 

Medicamento con receta de marca no preferido 

Por cada suministro para 30 días adquirido en una farmacia minorista.  

Copago de $35 por 
suministro. 

Copago de $35 por 
suministro. 

 

La persona cubierta, la persona designada o la persona autorizada para recetar de la persona cubierta pueden solicitar 
un proceso de excepción médica acelerado para obtener cobertura para los medicamentos no cubiertos en 
circunstancias extremas. Se considera una “circunstancia extrema” cuando la persona cubierta tiene una afección de 
salud que puede poner en grave riesgo su vida, su salud o la capacidad de recuperarse completamente o cuando la 
persona cubierta se encuentra en un tratamiento en curso con un medicamento fuera del formulario.  

Si desea solicitar una revisión acelerada de una circunstancia extrema, puede comunicarse con el Departamento  
de Precertificación de Aetna por teléfono, al 1-855-240-0535, por fax, al 1-877-269-9916, o por escrito a  
la siguiente dirección: 

CVS Health  
ATTN: Aetna PA  
1300 E Campbell Road 
Richardson, TX 75081 

Aetna tomará una determinación de cobertura dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la solicitud y 
notificará su decisión a la persona cubierta, a la persona designada o a la persona autorizada para recetar de  
la persona cubierta. 

Exoneración del deducible y del copago  

Exoneración para los medicamentos con receta para reducir el riesgo de cáncer de seno 

El copago o el deducible por receta y el deducible por año de póliza no corresponden a los medicamentos genéricos con 
receta para reducir el riesgo de cáncer de seno si se obtienen en una farmacia de atención preferida. Esto significa que 
este tipo de medicamentos se cubre al 100 %. 

Exoneración para los medicamentos anticonceptivos con receta 

El copago o el deducible por receta y el deducible por año de póliza no corresponden en los siguientes casos:  

 Anticonceptivos femeninos que son: 

o Medicamentos con receta tomados por vía oral que sean genéricos. 

o Medicamentos con receta inyectables que sean genéricos. 
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o Medicamentos con receta en forma de anillo vaginal que sean genéricos, de marca y biosimilares. 

o Medicamentos con receta en forma de parche transdérmico anticonceptivo que sean genéricos, de marca y 
biosimilares. 

 Dispositivos femeninos anticonceptivos. 

 Anticonceptivos femeninos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos con las siguientes 
características: 

o Son anticonceptivos genéricos de emergencia. 

o Son anticonceptivos genéricos de emergencia de venta libre. 

o Si se adquieren en una farmacia de atención preferida. Esto significa que estos métodos anticonceptivos se 
cubren al 100 %. 

o El copago o el deducible por receta y el deducible por año de póliza seguirán correspondiendo en los 
siguientes casos: 

 Si los métodos anticonceptivos que figuran antes se adquieren en una farmacia no preferida. 

 A los anticonceptivos femeninos con las siguientes características: 

o Medicamentos con receta tomados por vía oral que sean de marca y biosimilares. 

o Medicamentos con receta inyectables que sean de marca y biosimilares. 

o Medicamentos con receta en forma de anillo vaginal que sean de marca y biosimilares. 

o Medicamentos con receta en forma de parche transdérmico anticonceptivo que sean de marca y 
biosimilares. 

 A los dispositivos anticonceptivos femeninos que sean de marca. 

 A los anticonceptivos femeninos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos con las 
siguientes características: 

o Son anticonceptivos de marca y biosimilares de emergencia.  

o Son anticonceptivos de marca de emergencia de venta libre. 

 A los anticonceptivos femeninos de marca y de venta libre aprobados por la Administración de Alimentos  
y Medicamentos.  

 A los anticonceptivos masculinos de marca y de venta libre aprobados por la Administración de Alimentos  
y Medicamentos. 

No obstante, el copago o el deducible por receta y el deducible por año de póliza no corresponden a estos métodos 
anticonceptivos en los siguientes casos: 

 No hay disponible un equivalente genérico o una alternativa biosimilar o genérica de la misma clase de 
medicamento terapéutico. 

 Se hace una excepción médica para la persona cubierta. 

 El médico especifica “DAW” (Dispense as Written, despachar conforme a lo que está escrito). 

La persona autorizada para recetar de la persona cubierta puede presentar una solicitud al Departamento de 
Precertificación de Aetna para obtener una excepción médica. Toda exoneración que se otorgue debido a una excepción 
médica se basará en una determinación médicamente necesaria individual según el caso, y la cobertura no 
corresponderá ni se extenderá a otras personas cubiertas. 

  



San Diego State University 2017-2018 Página 23 

Exclusiones 

Este plan de seguro no cubre ni brinda beneficios para lo siguiente: 

1. Gastos realizados por tratamientos, servicios y suministros dentales, excepto los que hayan sido provocados 
por una lesión en dientes sanos y naturales o la extracción de muelas de juicio impactadas, y los que estén 
cubiertos específicamente conforme a la póliza. 

2. Gastos por servicios que normalmente son brindados sin cargo por los servicios de salud de la institución 
educativa, la enfermería o el hospital del titular de la póliza, o por proveedores de atención de salud 
empleados por dicho titular. 

3. Gastos cuyos beneficios se pagan conforme a una ley de indemnización a trabajadores o una ley de 
enfermedades ocupacionales. 

4. Gastos realizados como resultado de una lesión sufrida o de una enfermedad contraída mientras se 
encuentra al servicio de las Fuerzas Armadas de cualquier país. Cuando la persona cubierta ingresa en las 
Fuerzas Armadas de cualquier país, se reembolsa la prima prorrateada no devengada al titular de la póliza. 

5. Gastos por el tratamiento brindado en un hospital del gobierno, a menos que exista una obligación legal o 
normativa de pagar dichos cargos en ausencia del seguro. 

6. Gastos realizados por tratamiento optativo o cirugía optativa, salvo que estos estén cubiertos 
específicamente conforme a la póliza y se realicen mientras la póliza esté vigente. 

7. Gastos por cirugía cosmética, reconstructiva u otros servicios y suministros cuyo fin sea mejorar, cambiar o 
resaltar la apariencia; ya sea o no por motivos psicológicos o emocionales. Esta exclusión no corresponde si 
la cirugía es necesaria para lo siguiente: 

 Mejorar la función de una parte del cuerpo: 
o que no es un diente ni una estructura que apoya a los dientes, y sufre una malformación: 

 como resultado de un defecto congénito grave, por ejemplo, labio leporino o paladar hendido o 
sindactilia (fusión de las membranas de los dedos de las manos o de los pies);  
o como resultado directo de lo siguiente: 
 una enfermedad; 
 una cirugía realizada para tratar una enfermedad o una lesión. 

8. Gastos pagados por cualquier otro seguro médico, de salud o contra accidentes, válido y cobrable. 

9. Gastos realizados como resultado de la consumación de un delito grave. 

10. Gastos realizados después de la fecha de terminación del seguro de una persona cubierta, excepto según lo 
establecido específicamente en la estipulación de extensión de beneficios. 

11. Gastos por servicios que normalmente la institución educativa brinda sin cargo y que están cubiertos por la 
tarifa por servicios de dicha institución. 

12. Gastos realizados por cualquier servicio prestado por un miembro de la familia inmediata de la persona 
cubierta o por una persona que vive en el hogar de la persona cubierta. 

13. Gastos realizados que ningún miembro de la familia inmediata de la persona cubierta tenga la obligación 
legal de pagar. 
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14. Gastos realizados por cuidado de custodia, lo que incluye la asistencia para realizar las actividades cotidianas 
(por ejemplo, caminar, acostarse y levantarse de la cama, bañarse, vestirse, comer, ir al baño y tomar los 
medicamentos). Esta exclusión no corresponde a la asistencia que se proporciona para realizar las 
actividades cotidianas en los centros para enfermos terminales o en los centros de enfermería especializada, 
o durante atención médica domiciliaria o atención de hospitalización.  

15. Gastos por la extracción de un órgano de una persona cubierta con el propósito de donarlo o venderlo a 
cualquier persona u organización, excepto si se especifica en la póliza. Esta limitación no corresponde a la 
donación de una persona cubierta para un cónyuge, hijo, hermano, hermana, padre o madre. 

16. Gastos por medicamentos, dispositivos, procedimientos o tratamientos que sean experimentales o estén en 
investigación, o en relación con estos, excepto si se especifica en la póliza. 

17. Gastos que realiza una persona cubierta que no es ciudadana de los Estados Unidos por servicios prestados 
dentro de su país de origen, si el país de origen de la persona cubierta tiene un programa de medicina 
socializada. 

18. Gastos por medicina o terapias alternativas u holísticas, como el yoga y la hipnoterapia, a menos que estén 
cubiertas específicamente conforme a la póliza. 

19. Gastos por lo siguiente: (a) atención del pie plano; (b) dispositivos de apoyo para el pie; (c) atención de 
durezas, juanetes o callos; (d) cuidado de uñas del pie y (e) cuidado de pies planos, pies débiles o esguince 
de tobillo crónico. Esta exclusión no corresponde en el caso del tratamiento o la prevención de las 
complicaciones de la diabetes o si la persona cubierta tiene problemas de circulación. 

20. Gastos pagados por otro seguro de automotor con cobertura de pagos médicos válido y cobrable, ya sea 
que se realice o no un reclamo por tales beneficios. La póliza solo paga las pérdidas que no se paguen 
mediante la cobertura de pagos médicos de la póliza del seguro de automotor. 

21. Gastos por exámenes de audición, audífonos y la adaptación o la receta de estos dispositivos, excepto si se 
especifica en la póliza. No se cubre lo siguiente: 

 Cualquier servicio o suministro de la salud auditiva que no cumple con los estándares aceptados 
profesionalmente. 

 Exámenes de audición realizados durante una internación en un hospital u otro centro  
de atención médica. 

 Cualquier prueba, aparato y dispositivo para aumentar la audición, incluidos los audífonos y los 
amplificadores, o para mejorar otras formas de comunicación a fin de compensar la pérdida de la 
audición o dispositivos que simulan el habla. 

 Exámenes de audición de rutina, excepto los que se describen específicamente en los beneficios de 
atención preventiva. 

22. Gastos por consultas telefónicas (excepto servicios de telemedicina), por no cumplir con una visita 
programada o por completar un formulario de reclamo. 

23. Gastos por el costo de los suministros utilizados para realizar cualquier terapia ocupacional. 

24. Gastos realizados para la higiene personal y los artículos para la comodidad personal, como aire 
acondicionado, humidificador, jacuzzi, piscina de hidromasajes o equipos para ejercicio físico; aun cuando 
dichos artículos sean prescritos por un médico. 
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25. Gastos por servicios o suministros proporcionados para el tratamiento de la obesidad o el control del peso, 
excepto si se especifica en la póliza. No se cubren los tratamientos, servicios de medicamentos o suministros 
destinados a disminuir o aumentar el peso corporal, controlar el peso o tratar la obesidad, como  
los siguientes: 

 Liposucción. 

 Estimulantes, preparados, alimentos o suplementos dietarios, regímenes y suplementos dietarios, 
alimentos o suplementos alimenticios, supresores del apetito y otros medicamentos, excepto los 
medicamentos con receta necesarios para el tratamiento de la obesidad mórbida. 

 Servicios de orientación, asesoramiento, capacitación e hipnosis, u otras formas de terapia. 

 Programas de ejercicios, equipos de entrenamiento, membrecías en gimnasios, terapia recreativa u 
otras formas de hacer actividades o aumentar el ejercicio. 

26. Gastos por cirugías incidentales y cargos por disponibilidad de un médico. 

27. Gastos por cualquier tratamiento, medicamento, servicio o suministro para dejar de fumar, reducir el 
consumo de productos que contienen tabaco, o tratar o reducir la adicción, dependencia o abstinencia 
asociada a la nicotina, que incluyen servicios de orientación, hipnosis y otras terapias; medicamentos; 
parches y goma de mascar con nicotina, a menos que estén recomendados por el Grupo Especial de 
Servicios Preventivos de los Estados Unidos. 

28. Gastos realizados por ortótica del pie, zapatos ortopédicos o dispositivos de apoyo para el pie, salvo que 
sean médicamente necesarios porque la persona cubierta es diabética o tiene problemas de circulación. 

29. Gastos por servicios y suministros para transferencia intrafalopiana de gametos, inseminación artificial, 
fertilización in vitro (excepto que lo requiera la ley estatal), procedimientos de transferencia de embriones, 
reversión de un procedimiento de esterilización optativa (masculina o femenina), a menos que se 
especifique en la póliza. 

30. Gastos realizados por atención no preferida que no sean cargos reconocidos. 

31. Gastos para el tratamiento de estudiantes cubiertos que se especializan en el área de salud mental y que 
reciben tratamiento como parte de su capacitación en dicha área. 

32. Gastos realizados por exámenes físicos, de la visión, dentales y de audición de rutina, y otros servicios y 
suministros preventivos, excepto si se especifica en la póliza. 

33. Gastos por un tratamiento, servicio, medicamento con receta o suministro que no sea médicamente 
necesario para el diagnóstico, la atención o el tratamiento de la enfermedad o la lesión en cuestión, la 
restauración de las funciones fisiológicas o los servicios preventivos cubiertos. Esto incluye servicios de salud 
mental que no están destinados principalmente al tratamiento de una enfermedad, lesión o la recuperación 
de las funciones fisiológicas o que no tienen una base fisiológica u orgánica. Esto corresponde aun en el caso 
de que sean indicados, recomendados o aprobados por el médico, el dentista o el proveedor de atención de 
la visión que trate a la persona.  

34. Gastos realizados por servicios y suministros relacionados con la visión para las personas cubiertas de 
19 años o más, excepto si se especifica en la póliza.  

35. Gastos por servicios de enfermería privada durante la internación en un hospital y servicios de enfermería 
privada para pacientes ambulatorios. Los servicios de enfermería especializada están cubiertos como se 
describe específicamente en la póliza en relación con lo siguiente:  

 Los servicios básicos de atención en centros para enfermos terminales y atención médica domiciliaria. 

 Atención en un centro de enfermería especializada. 
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36. Gastos por atención, servicios o dispositivos proporcionados en los siguientes lugares: 

 Residencias para personas mayores. 

 Centros de asistencia para la realización de actividades cotidianas. 

 Instituciones similares que constituyen el principal lugar de residencia de una persona o que 
proporcionan principalmente atención de custodia o de descanso. 

 Centros turísticos de salud. 

 Espás o sanatorios. 

 Enfermerías ubicadas en escuelas, universidades o campamentos. 

 Programas de tratamiento en la naturaleza o cualquier programa, institución educativa o servicio 
educativo similar o relacionado. 

37. Gastos por intervenciones conductuales tempranas intensivas, como el análisis conductual aplicado, el 
modelo de Denver, los programas LEAP, TEACHH y Rutgers, la terapia de suelo y otros programas similares, 
excepto si se especifica en la póliza. 

38. Gastos por análisis conductual aplicado, excepto si es médicamente necesario para el tratamiento de 
trastornos del espectro autista, enfermedades mentales graves o trastornos emocionales graves en niños. 

39. Servicios de asistencia médica y enfermería a domicilio o servicios de apoyo terapéutico que se brindan 
fuera del hogar (por ejemplo, en la escuela, durante las vacaciones, en el trabajo o en actividades 
recreativas). 

40. Gastos realizados para la anticoncepción, excepto si se especifica en la póliza. 

41. Gastos realizados por dispositivos desechables para tratamientos ambulatorios, excepto si se especifica en 
la póliza. Todo suministro o dispositivo desechable para tratamientos ambulatorios, como preservativos; 
bolsas; prendas elásticas; medias de soporte; vendas; orinales de cama; suministros para el control de la 
sangre o la orina y otros kits de prueba doméstica; férulas; collarines; apósitos y otros dispositivos que no 
están destinados a ser utilizados por otro paciente. Esta exclusión no corresponde a medicamentos 
autoinyectables con receta para tratamientos ambulatorios que no se suministran en jeringas cargadas 
previamente, separadores e inhaladores para la administración de medicamentos en aerosol con receta 
para tratamientos ambulatorios, lancetas para diabéticos, jeringas para insulina, suministros urológicos y 
para realizar ostomías, equipos para realizar traqueotomías y dispositivos para administrar medicamentos 
para el tratamiento de afecciones respiratorias. Este plan de seguro cubre las jeringas para la administración 
de medicamentos autoinyectables con receta para tratamientos ambulatorios que no se suministran en 
jeringas cargadas previamente. 

42. Gastos realizados por medicamentos y suministros, excepto si se especifica en la póliza. No se cubre  
lo siguiente: 

 Medicamentos con receta adquiridos ilegalmente fuera de los Estados Unidos, incluso si están cubiertos 
por este plan de seguro dentro de este país. 

 Vacunas relacionadas con viajes o el trabajo. 

 Agujas, lancetas y otros dispositivos inyectables, excepto los que son necesarios o los que están 
cubiertos para su utilización con suministros para diabéticos y con medicamentos cubiertos. 

 Medicamentos relacionados con el tratamiento de gastos médicos no cubiertos. 

 Esteroides para mejorar el rendimiento. 

 Medicamentos implantables y dispositivos relacionados. 

 Medicamentos inyectables si se encuentra disponible algún medicamento oral alternativo, salvo que su 
médico considere que son médicamente necesarios. 
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 Este plan de gastos médicos no cubre ninguno de los gastos por suministros y medicamentos con receta 
cubiertos por el plan de farmacia. Las exclusiones relacionadas con los medicamentos con receta que 
corresponden al plan de farmacia de Aetna corresponden también a la cobertura de gastos médicos. 

43. Gastos por servicios educativos: 

 Cualquier servicio o suministro relacionado con servicios o pruebas de educación, capacitación o 
perfeccionamiento, que incluye la educación especial, la educación correctiva, la capacitación laboral y 
los programas de perfeccionamiento laboral. 

 Servicios elegibles en virtud de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. 

44. Gastos por cualquier alimento, incluidas fórmulas para lactantes, suplementos nutricionales, vitaminas, 
alimentos de uso médico y otros productos nutricionales, incluso si constituyen la única fuente de nutrición. 
Tenga en cuenta lo siguiente: Esta exclusión no corresponde a la nutrición enteral y parenteral ni a los 
medicamentos de venta libre aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos requeridos 
por la lista de recomendaciones A&B del Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (por 
ejemplo, aspirina, vitamina D, ácido fólico y suplementos de hierro) si los prescribe un médico. 

45. Gastos relacionados con la genética: A excepción de los beneficios que se cubren específicamente en la 
póliza, el plan de seguro no cubre ningún tipo de tratamiento, dispositivo, medicamento, servicio o 
suministro para alterar los genes del cuerpo, la composición genética o la expresión de los genes del cuerpo, 
salvo para la corrección de defectos congénitos. 

46. Gastos por tratamientos, dispositivos, medicamentos, servicios o suministros para aumentar o disminuir la 
altura o alterar el índice de crecimiento. Esto incluye procedimientos quirúrgicos, dispositivos para estimular 
el crecimiento y hormonas de crecimiento, excepto si se especifica en la póliza. 

47. Gastos por terapias cognitivas, físicas y ocupacionales ambulatorias, excepto si se especifica en la póliza. La 
póliza no cubre cargos por lo siguiente: 

 Servicios educativos. 

 Cualquier servicio que no se proporcione de acuerdo con un plan de tratamiento específico. 

 Cualquier servicio que sea un gasto médico cubierto, total o parcialmente, por algún otro plan de grupo 
patrocinado por un empleador. 

 Servicios proporcionados durante la estadía en un hospital, centro de enfermería especializada o centro 
para enfermos terminales, excepto si se especifica en la póliza. 

 Servicios proporcionados por una agencia de atención médica domiciliaria. 

 Servicios proporcionados por un médico o tratamientos cubiertos como parte del tratamiento de un 
quiropráctico. Esto corresponde se hayan pagado o no los beneficios de tratamiento de un 
quiropráctico. 

 Servicios que no fueron proporcionados por un médico o terapeuta físico u ocupacional o con la 
supervisión directa de un médico. 

 Servicios proporcionados por un médico o terapeuta físico u ocupacional que reside en su casa o que es 
un miembro de su familia o de la familia de su cónyuge o pareja. 

 Educación especial destinada a enseñarle a una persona a desempeñarse. Esto incluye clases de 
lenguaje de señas. 

48. Gastos por terapia del habla ambulatoria. Excepto si se especifica en la póliza, no se cubren los cargos por  
lo siguiente: 

 Cualquier servicio que no se proporcione de acuerdo con un plan de tratamiento específico. 

 Servicios proporcionados durante la estadía en un hospital, centro de enfermería especializada o centro 
para enfermos terminales, excepto si se especifica en la póliza. 
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 Servicios proporcionados por una agencia de atención médica domiciliaria. 

 Servicios que no fueron proporcionados por un médico o terapeuta del habla o con la supervisión 
directa de un médico. 

 Servicios proporcionados por un médico o terapeuta del habla que reside en su casa o que es un 
miembro de su familia o de la familia de su cónyuge o pareja. 

 Educación especial destinada a enseñarle a una persona que ha perdido parcial o completamente el 
habla a desempeñarse sin utilizar esa capacidad. Esto incluye clases de lenguaje de señas. 

49. Gastos por terapias y pruebas: Los siguientes tratamientos o procedimientos, entre otros: 

 Aromaterapia. 

 Terapia de biorretroalimentación y bioenergética. 

 Terapia con dióxido de carbono. 

 Terapia de quelación (a excepción de la intoxicación por metales pesados). 

 Tomografía computarizada de todo el cuerpo. 

 Intervenciones conductuales tempranas intensivas, como el análisis conductual aplicado, el modelo de 
Denver, los programas LEAP, TEACHH y Rutgers, excepto si se especifica en la póliza. 

 Terapia educativa. 

 Irrigación gástrica. 

 Análisis capilar. 

 Terapia hiperbárica, excepto para el tratamiento de descompresión o curación de heridas. 

 Hipnosis e hipnoterapia, excepto si la realiza un médico como una forma de anestesia en relación con 
una cirugía cubierta. 

 Terapia de masajes. 

 Terapia megavitamínica. 

 Terapia primal. 

 Psicodrama. 

 Purga. 

 Terapia recreativa. 

 Método Rolfing. 

 Terapia de integración sensorial o auditiva. 

 Terapia del sueño. 

 Termogramas y termografía. 

El beneficio de servicios dentales pediátricos está sujeto a las siguientes exclusiones y limitaciones adicionales: 

50. Gastos por instrucciones para una dieta, el control de la placa y la higiene oral. 

51. Gastos por servicios y suministros cosméticos, como cirugía plástica, reconstructiva y cosmética; 
personalización o caracterización de dentadura postiza u otros servicios y suministros cuyo fin sea mejorar, 
cambiar o resaltar la apariencia; aumento y vestibuloplastia; y otras sustancias para proteger, limpiar, 
blanquear o alterar la apariencia de los dientes (ya sea por motivos psicológicos o emocionales o no), 
excepto si se especifica en la póliza. Los recubrimientos de las coronas de molares y los pónticos siempre se 
consideran servicios cosméticos. 

52. Gastos por coronas, incrustaciones, sobrepuestos y carillas dentales, excepto en los siguientes casos:  

 El tratamiento se debe a caries o a una lesión traumática, y los dientes no se pueden restaurar con 
material de relleno. 

 El diente sirve como estribo para una dentadura postiza parcial cubierta o un puente fijo cubierto. 
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53. Gastos por exámenes dentales que cumplan estos requisitos: 

 Los exige un tercero, como los exámenes y tratamientos requeridos para obtener un empleo o para 
conservarlo, o que un empleador debe proporcionar conforme a un acuerdo laboral. 

 Los exige cualquier ley de gobierno, seguro, admisiones escolares o licencias profesionales o  
de otro tipo.  

 Son necesarios para viajar, asistir a una institución educativa, a un campamento o a un evento deportivo 
o para participar en una actividad deportiva o recreativa. 

 Son informes médicos especiales que no están directamente relacionados con un tratamiento, excepto 
cuando se proporcionan como parte de un servicio cubierto. 

54. Gastos realizados por frenos dentales (ortodoncia), protectores bucales y otros dispositivos para proteger, 
reemplazar o reponer dientes, cuando no son médicamente necesarios. 

55. Gastos realizados por servicios y suministros dentales que están cubiertos total o parcialmente en cualquier 
otra parte de este plan de seguro. 

56. Gastos por dentaduras postizas, coronas, incrustaciones, sobrepuestos, puentes u otros dispositivos o 
servicios utilizados con el propósito de ferulización, para alterar la dimensión vertical, para restaurar la 
oclusión o para corregir desgaste, abrasión, abfracción o erosión. 

57. Gastos por anestesia general y sedación intravenosa, excepto si se especifican en la póliza y solo cuando se 
realizan en relación con otro servicio o suministro cubiertos que sean médicamente necesarios. 

58. Gastos por el tratamiento, los servicios y los suministros del trastorno de la articulación de la mandíbula, 
excepto si se especifica en la póliza, para alterar la mordida, la alineación o el funcionamiento de la 
mandíbula, que incluye la cirugía ortognática y el tratamiento de la mala oclusión o los dispositivos para 
modificar la mordida o la alineación. 

59. Gastos realizados para el tratamiento de ortodoncia, excepto si se especifica en la póliza. 

60. Gastos por pónticos, coronas, restauraciones fundidas o procesadas hechas con oro. 

61. Gastos por medicamentos con receta o por medicación previa. 

62. Gastos por el reemplazo de un dispositivo perdido, desaparecido o robado, por el reemplazo de dispositivos 
que se han dañado por abuso, uso inadecuado o negligencia y por la adquisición de una dentadura postiza 
de repuesto. 

63. Gastos por el reemplazo de dientes más allá del complemento normal de 32. 

64. Gastos realizados por exámenes dentales de rutina y otros servicios y suministros preventivos, excepto si se 
especifica en la póliza. 

65. Gastos por mantenedores de espacio, excepto cuando sea necesario para preservar el espacio resultante de 
la pérdida prematura de un diente decidual. 

66. Gastos por la extracción quirúrgica de muelas de juicio impactadas solo por motivos de ortodoncia, excepto 
cuando sea médicamente necesario. 

67. Gastos por tratamientos realizados por una persona que no sea dentista o proveedor dental y que tenga 
licencia para proporcionar servicios o suministros dentales. 
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Cualquiera de las exclusiones anteriores no corresponde si la cobertura de los cargos es requisito de alguna ley que 
regule dicha cobertura. 

El plan de seguro de salud para estudiantes de San Diego State University está asegurado por Aetna Life Insurance 
Company. Aetna Student HealthSM es la marca de los productos y servicios ofrecidos por Aetna Life Insurance Company y 
sus compañías afiliadas correspondientes (Aetna). 
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AVISOS IMPORTANTES: 

Países sancionados: 

Si la cobertura que brinda esta póliza no cumple o no cumplirá con las sanciones económicas o comerciales, se considera 
nula inmediatamente. Por ejemplo, las compañías de Aetna no pueden pagar los servicios de atención de salud u otros 
reclamos o servicios si no cumplen con las reglamentaciones de sanciones financieras. Esto incluye las sanciones 
relacionadas con personas o países bloqueados conforme a una sanción de los Estados Unidos, a menos que fuera 
permitido por escrito por una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.  

Si desea más información, visite http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx. 

Aetna cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina, excluye ni trata a las personas de 
manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad.  

Aetna proporciona dispositivos y servicios gratuitos a las personas con discapacidades y a las personas que necesitan 
asistencia lingüística. 

Si necesita un intérprete calificado, información escrita en otros formatos, servicios de traducción u otros servicios, 
llame al 1-877-480-4161. 

Si cree que no hemos suministrado estos servicios o que hemos discriminado por los motivos que se nombraron 
anteriormente, puede presentar una reclamación al coordinador de derechos civiles:  

Civil Rights Coordinator  
P.O. Box 14462, Lexington, KY 40512 (clientes de HMO en California: PO Box 24030 Fresno, CA 93779)  
1-800-648-7817, TTY: 711  
Fax: 859-425-3379 (clientes de HMO en California: 860-262-7705) CRCoordinator@aetna.com 

También puede presentar una queja por incumplimiento de los derechos civiles en el portal de quejas de la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf; puede escribir a U.S. Department of Health and Human Services, 200 
Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201; o llamar al 1-800-368-1019  
(TDD: 800-537-7697).  

Aetna es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios proporcionados por una o más de las compañías 
subsidiarias del grupo Aetna, entre las que se incluyen Aetna Life Insurance Company, los planes de Coventry Health Care 
y sus afiliadas (Aetna). 

  

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
mailto:CRCoordinator@aetna.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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TTY: 711 

Cáncer de seno:  

Este plan de seguro cubre los exámenes de detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de seno. 

 

 

Para acceder a los servicios de idiomas disponibles sin cargo, llame al 1-877-480-4161. 

To access language services at no cost to you, call 1-877-480-4161. (Inglés) 

如欲使用免費語言服務，請致電 1-877-480-4161。(Chino) 

Afin d'accéder aux services langagiers sans frais, composez le 1-877-480-4161. (Francés) 

Para ma-access ang mga serbisyo sa wika nang wala kayong babayaran, tumawag sa 1-877-480-4161. (Tagalo) 

Um auf für Sie kostenlose Sprachdienstleistungen zuzugreifen, rufen Sie 1-877-480-4161 an. (Alemán)  

 (Árabe) .4161-480-877-1 للحصول على الخدمات اللغوية دون أي تكلفة، الرجاء االتصال على الرقم

Pou jwenn sèvis lang gratis, rele 1-877-480-4161. (Francés criollo haitiano) 

Per accedere ai servizi linguistici, senza alcun costo per lei, chiami il numero 1-877-480-4161. (Italiano) 

言語サービスを無料でご利用いただくには、1-877-480-4161までお電話ください。(Japonés) 

무료 언어 서비스를 이용하려면 1-877-480-4161 번으로 전화해 주십시오. (Coreano) 

41611-480-877-1 برای دسترسی به خدمات زبان به طور رايگان، با شماره تماس بگيريد.   (Farsi) 

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnych usług językowych proszę zadzwonoć 1-877-480-4161. (Polaco) 

Para acessar os serviços de idiomas sem custo para você, ligue para 1-877-480-4161. (Portugués) 

Для того чтобы бесплатно получить помощь переводчика, позвоните по телефону 1-877-480-4161. (Ruso) 

Nếu quý vị muốn sử dụng miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ, hãy gọi tới số 1-877-480-4161. (Vietnamita)  


