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RECUERDE QUE EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE CALIFORNIA AÚN NO HA APROBADO LOS BENEFICIOS DEL AÑO 
2016 QUE SE DESCRIBEN EN ESTA GUÍA SOBRE EL DISEÑO DEL PLAN Y RESUMEN DE BENEFICIOS. COMO PARTE DEL 
PROCESO DE APROBACIÓN, ES POSIBLE QUE EL DEPARTAMENTO NOS SOLICITE QUE MODIFIQUEMOS LOS 
BENEFICIOS. SI ESTO LLEGARA A OCURRIR, LE PROPORCIONAREMOS UNA GUÍA ACTUALIZADA SOBRE EL DISEÑO DEL 
PLAN Y RESUMEN DE BENEFICIOS. 

Esta es una breve descripción del Plan de Salud para Estudiantes. Este plan se ofrece a los estudiantes de la USD 
(University of San Diego) y a sus dependientes elegibles. El plan es asegurado por Aetna Life Insurance Company 
(Aetna). Las estipulaciones exactas que regulan este seguro, incluidas las definiciones, se encuentran en la póliza de 
grupo emitida a University of San Diego y pueden consultarse en línea en www.aetnastudenthealth.com. Si existen 
discrepancias entre este Resumen de beneficios y la póliza, la póliza de grupo regirá y controlará el pago de beneficios. 

Centro de Salud para Estudiantes de la University of San Diego 

Horarios de atención a pacientes lunes, martes, jueves y viernes:  
de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
Horario de atención a pacientes durante los semestres de otoño y primavera  
Miércoles por la mañana:  
de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. 
Miércoles por la tarde:  
de 1:30 p. m. a 6:30 p. m. 
Nota: Cerrado de 11:00 a. m. a 1:30 p. m. por reunión del personal del departamento. 

Horario de vacunación y servicios de laboratorio 
Lunes, martes, jueves y viernes:  
de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.  
Miércoles: 
de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.  

Atención médica ambulatoria 
El deducible de la póliza será exonerado cuando los estudiantes reciban tratamiento en el SHC (Student Health Center, 
centro de salud para estudiantes) o en el Counseling Center (centro de asesoramiento), o cuando sean remitidos a un 
proveedor preferido por alguno de estos centros. La estipulación referida a la exoneración no se aplica durante los 
recesos de invierno y verano. 

Se brinda atención médica ambulatoria conveniente, accesible y de calidad para enfermedades agudas, lesiones leves, 
atención preventiva y problemas médicos. Durante los horarios de atención, se encuentran de guardia un médico, una 
enfermera profesional o un asistente médico y enfermeras registradas. 

Se recomienda especialmente que los estudiantes programen las citas con anticipación para reducir el tiempo de espera 
en el consultorio. Una enfermera registrada determinará si los pacientes que no tengan cita podrán ser revisados por el 
médico ese mismo día o si deben programar una cita para el día siguiente. Tenga en cuenta que los pacientes que 
lleguen 10 minutos tarde a las citas deberán reprogramarlas para otro día. 

Todos los estudiantes universitarios, de posgrado, de derecho y de la carrera de asistentes legales que estén 
actualmente inscritos y que hayan pagado la tarifa del plan de salud son elegibles para recibir servicios de los centros de 
salud para estudiantes de la USD. Todas las personas que no son estudiantes (por ejemplo, dependientes, becarios 
visitantes) no son elegibles para utilizar los servicios de las Unidades de bienestar y, en consecuencia, no son elegibles 
para exonerar el deducible por atención preferida. 

La mayoría de los servicios no tienen cargo y se cobran tarifas muy bajas para los medicamentos, vacunas y ciertos 
exámenes físicos y estudios de laboratorio. El pago debe realizarse en el momento del servicio en el centro de salud 
para estudiantes. Los pacientes pueden pagar con cheque, CampusCash, AMERICAN EXPRESS, VISA o Mastercard (no se 
acepta dinero en efectivo). 
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Horario de verano y período de receso del SHC: 
De lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Ubicación del SHC:  
Maher Hall 140 
Si desea obtener más información sobre los servicios que se brindan en el SHC, visite www.sandiego.edu/healthcenter. 
En caso de emergencia, llame al 911 o al Public Safety Dispatch (Despacho de Seguridad Pública) al (619) 260-7777, o 
diríjase directamente a un centro de atención de emergencia. Si no es una emergencia, visite o comuníquese con el 
centro de salud para estudiantes de la University of San Diego: 
5998 Alcalá Park  
Maher Hall 140  
San Diego, CA 92110  
(619) 260-4595 

Períodos de cobertura 
Estudiantes: La cobertura se brinda a todos los estudiantes asegurados inscritos en el plan para los períodos cubiertos 
especificados a continuación. 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: 

1. Estudiantes: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en el semestre de otoño entrará en vigor 
a las 12:01 a. m. del 15 de agosto de 2016 y finalizará a las 11:59 p. m. del 14 de agosto de 2017. 

2. Nuevos estudiantes del semestre de primavera: La cobertura para todos los estudiantes asegurados inscritos en el 
semestre de primavera entrará en vigor a las 12:01 a. m. del 2 de enero de 2017 y finalizará a las 11:59 p. m. del 
14 de agosto de 2017. 

Dependientes elegibles: La cobertura se brinda a los dependientes elegibles según el plan para los períodos de 
cobertura especificados a continuación. Esta cobertura entrará en vigor a las 12:01 a. m. en la fecha de inicio de la 
cobertura (15 de agosto de 2016) y finalizará a las 11:59 p. m. en la fecha de finalización de la cobertura (14 de agosto 
de 2017). La cobertura para dependientes asegurados finaliza de acuerdo con las estipulaciones de terminación 
descritas en la póliza de grupo. 

Tarifas 
Las tarifas que figuran más abajo incluyen las primas del plan asegurado por Aetna Life Insurance Company (Aetna), así 
como también las tarifas administrativas de la University of San Diego. 

Costo del plan de seguro para estudiantes universitarios y de posgrado nacionales, y dependientes 

 Anual  
08/15/16 - 08/14/17 

Otoño 
08/15/16 - 01/01/17 

Primavera  
01/02/17 - 08/14/17 

Estudiante $2,080 $798 $1,282 

Cónyuge $2,080 $798 $1,282 

Un hijo $2,080 $798 $1,282 

Dos hijos o más $4,160 $1,596 $2,564 
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Cobertura para estudiantes  

Elegibilidad 
Todos los estudiantes nacionales de tiempo completo quedan automáticamente inscritos en el Plan de Seguro de Salud 
para Estudiantes en el momento de la inscripción en la institución educativa. Si actualmente está inscrito en un plan de 
cobertura comparable, puede renunciar a la cobertura del Plan de Seguro de Salud para Estudiantes. 

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 

Los estudiantes nacionales actualmente inscritos en un plan de seguro de salud de cobertura comparable vigente hasta 
el 14 de agosto de 2016 pueden optar por renunciar al Plan de Seguro de Accidente y Enfermedad para Estudiantes de 
University of San Diego. Como la cobertura de salud puede cambiar, al inicio de cada año académico, los estudiantes 
deberán presentar prueba de cobertura comparable para poder renunciar al plan de seguro de accidente y enfermedad 
para estudiantes. 

Proceso de renuncia o de inscripción 

Para documentar la prueba de cobertura comparable, haga lo siguiente: 

1. Ingrese en www.gallagherstudent.com/usd 
2. Haga clic en “Student Waive/Enroll” (Renuncia o inscripción de estudiantes). 
3. Regístrese utilizando su dirección de correo electrónico de estudiante de University of San Diego como nombre de 

usuario y su número de identificación de estudiante como contraseña inicial. 
4. Una vez que inició sesión, haga clic en el botón azul “I want to Waive/Enroll” (Deseo renunciar o inscribirme). 
5. Siga las instrucciones para completar el formulario apropiado. 

A los estudiantes que opten por inscribirse se les enviará la facturación de la prima del seguro a su cuenta de estudiante 
de University of San Diego. 

Al presentar el formulario correspondiente, inmediatamente recibirá un número de referencia que corrobora que el 
formulario se presentó satisfactoriamente. Imprima este número de confirmación a modo de registro. Si no recibe el 
número de referencia, corrija los errores y envíe nuevamente el formulario. El proceso de renuncia o inscripción que se 
realiza en línea es el único proceso aceptado. 

La University of San Diego se reserva el derecho de auditar y, posteriormente, rechazar una solicitud de renuncia. Si se 
determina que un estudiante renunció a la cobertura con un plan de seguro de salud que no era una cobertura 
comparable, el estudiante quedará automáticamente inscrito en el plan de seguro de accidente y enfermedad para 
estudiantes. Este tendrá vigencia a partir de la fecha en que se toma la determinación y no se prorrateará la prima. 

Fecha límite de inscripción o de renuncia 

Fecha límite de inscripción o de 
renuncia 

Anual 

12 de septiembre de 2016 

Si recibimos la prima después de la fecha de inscripción, la cobertura entrará en vigor en la fecha en que 
Gallagher Student Health & Special Risk reciba la prima correspondiente. Los formularios de inscripción se aceptarán 
dentro de los 30 días del período de la cobertura solicitada. No se prorratean las primas. 
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Excepción: Una persona cubierta que ingrese a las fuerzas armadas de algún 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 ante Aetna dentro de los 90 días de haber dejado de asistir a la 
institución educativa. 

Una persona que es elegible para Medicare en el momento de la inscripción en este plan no es elegible para la 
cobertura de gastos médicos y de medicamentos con receta. Si una persona cubierta comienza a ser elegible para 
Medicare después de inscribirse en este plan, su elegibilidad no provocará la terminación de la cobertura de gastos 
médicos y de medicamentos con receta conforme a este plan. Como se entiende en esta estipulación, las personas son 
“elegibles para Medicare” si tienen derecho a acceder a los beneficios de la Parte A (obtienen gratis los beneficios de la 
Parte A) o están inscritos en la Parte B o en la prima de la Parte A. 

Cobertura para dependientes  

Elegibilidad 
Los estudiantes cubiertos también pueden inscribir a su cónyuge legal, a su pareja y a sus hijos dependientes menores 
de 26 años. La elegibilidad de dependientes vence al mismo tiempo que la del estudiante asegurado. Consulte la sección 
“Definiciones” del Resumen de beneficios para conocer los requisitos de elegibilidad de parejas. 

Si un hijo dependiente mayor de 26 años, que está inscrito como estudiante de tiempo completo, se ausenta con 
justificación por motivos médicos durante el año escolar, la cobertura del plan continuará por un período de 12 meses o 
hasta la fecha programada en la que finaliza la cobertura, lo que ocurra primero. 

Para inscribir a dependientes en el plan de seguro de accidente y enfermedad para estudiantes nacionales de la 
University of San Diego, se debe completar el formulario de inscripción en línea. 

Para inscribirse por Internet, visite www.gallagherstudent.com/usd, haga clic en la pestaña “Dependent Enroll” 
(Inscripción de dependientes) y siga las instrucciones en línea. 

Si recibimos la prima después de la fecha de inscripción, la cobertura entrará en vigor en la fecha en que 
Gallagher Student Health & Special Risk reciba la prima correspondiente. Los formularios de inscripción se aceptarán 
dentro de los 30 días del período de la cobertura solicitada. No se prorratean las primas. El estudiante es responsable de 
pagar la renovación en tiempo y forma. 

Red de proveedores preferidos 
Aetna Student Health ha hecho los arreglos necesarios para que usted tenga acceso a una red de proveedores 
preferidos en su comunidad local. 

Para maximizar sus ahorros y reducir sus gastos de desembolso, seleccione un proveedor preferido. Es conveniente que 
utilice un proveedor preferido porque puede ahorrar gracias a los cargos negociados que estos proveedores han 
acordado aceptar como pago por sus servicios. 

Si una persona cubierta necesita un servicio o suministro que se encuentra cubierto por el plan pero que no se 
encuentra disponible a través de un proveedor de atención preferido, esta debe comunicarse con Servicios al Miembro 
para obtener ayuda llamando al número gratuito que aparece al dorso de la tarjeta de identificación. En este caso, 
Aetna puede emitir una aprobación previa para que la persona cubierta pueda obtener el servicio o suministro a través 
de un proveedor de atención no preferido. Si Aetna emite una aprobación previa, el reembolso de los gastos médicos 
cubiertos se realiza según el nivel de beneficios de la red de atención preferida. 

Programa de precertificación 

Su plan requiere una precertificación para la estadía en el hospital. La precertificación es la aprobación para un servicio 
o procedimiento médico que usted debe obtener llamando a Aetna Student Health antes del tratamiento. Usted, un 
familiar, el médico o el hospital pueden solicitar la precertificación. Las solicitudes de certificación deben obtenerse 
llamando a Aetna Student Health al (866) 746-6590. 

Plan para estudiantes nacionales de University of San Diego 2016-2017  Página 5 

http://www.gallagherstudent.com/usd


• Si no obtiene precertificación para admisiones como paciente internado 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 la precertificación para hospitalizaciones parciales, sus gastos médicos cubiertos estarán sujetos a un 
deducible de $500 por admisión. 

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 hospitalización 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 internado. 

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 Accidentes y Enfermedad para Estudiantes. 

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

Las admisiones que no sean 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. 
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Descripción de beneficios 

El plan no cubre ciertos servicios y limita los montos que paga. Aunque este Diseño del plan y resumen de beneficios 
incluye algunas características importantes del plan, hay otras que pueden ser relevantes para usted y pueden limitar 
aún más lo que el plan paga. La descripción completa del plan se encuentra en la póliza de grupo emitida a University of 
San Diego. Si lo desea, puede consultarla en línea en www.aetnastudenthealth.com. Si existen discrepancias entre este 
Resumen de beneficios y la póliza, la póliza de grupo regirá y controlará el pago de beneficios. La cobertura se basa en 
los cargos reconocidos, a menos que se especifique lo contrario. 

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

Examinado al 83.10 %, siguiente nivel de metal inferior: Oro 

Máximo por año de póliza Sin límite 

DEDUCIBLE Atención preferida Atención no preferida 

Se exonera el deducible por año de póliza para los gastos 
médicos cubiertos de atención preferida que se aplican a los 
beneficios de gastos por atención preventiva. 
Además de los requisitos estatales y federales para la 
exoneración del deducible por año de póliza, este plan 
exonerará el deducible cuando el tratamiento se realice en el 
centro de salud para estudiantes o en el centro de 
asesoramiento, o cuando los estudiantes sean remitidos a un 
proveedor preferido de Aetna por alguno de estos centros. 
Los deducibles por visita o admisión no se contabilizan para 
alcanzar el deducible por año de póliza. 
* El deducible anual no se aplica a estos servicios. 
 

Individual:  

Estudiante: 
$200 por año de póliza 

Dependientes:  
$200 por año de póliza 

Individual:  

Estudiante: 
$400 por año de póliza 

Dependientes:  
$400 por año de póliza 

COSEGURO 
El coseguro es tanto el porcentaje de gastos médicos cubiertos 
que el plan paga como el porcentaje de los gastos médicos 
cubiertos que usted paga. El porcentaje que paga el plan 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 que se especifica a 

continuación, después de cualquier deducible 
correspondiente. 

DESEMBOLSO MÁXIMO Atención preferida Atención no preferida 

Una vez que se alcanza el límite de desembolso individual o 
familiar, se pagará el 100 % de los gastos médicos cubiertos por 
lo que reste del año de póliza. 
Los siguientes gastos no se contabilizan para satisfacer el límite 
de desembolso: 
• gastos que no son gastos médicos cubiertos; 
• sanciones; y 
• otros gastos no cubiertos por esta póliza. 

Desembolso individual: 
$6,350 por año de 
póliza 

Desembolso familiar: 
$12,700 por año de 
póliza 

Desembolso individual: 
$12,700 por año de 
póliza 

Desembolso familiar: 
$25,400 por año de 
póliza 
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REQUISITOS DE REMISIÓN 

Para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes, se recomienda recibir atención de salud en cualquiera de las 
Unidades de bienestar de la University of San Diego: el centro de salud para estudiantes (SHC), el centro de 
asesoramiento (CC) o el CHWP (Center for Health and Wellness Promotion, centro para la promoción de la salud y  
el bienestar). 

No se requiere una remisión para poder recibir la atención o el tratamiento de un proveedor fuera del campus. Sin 
embargo, si recibe tratamiento en el SHC, centro de asesoramiento o CHWP y es remitido a un proveedor preferido 
de Aetna, el deducible anual de la póliza será exonerado. 

El SHC o el CC pueden brindar remisiones a los proveedores de la comunidad (y exonerar el deducible) cuando los 
estudiantes son evaluados en dichos centros. No se brindarán remisiones para recibir servicios fuera del campus 
antes de la evaluación y la recomendación hechas por una Unidad de bienestar. 

No se necesita remisión en los siguientes casos: 
• Cuando el tratamiento es para una afección médica de emergencia. 
• Cuando se trata de un tratamiento ginecológico y obstétrico. 
• Cuando se trata de servicios de atención preventiva y de rutina (los servicios que se consideran preventivos de 

acuerdo con la Health Care Reform [Reforma del Cuidado de Salud] o los servicios cuyo objetivo no es diagnosticar 
ni tratar un accidente o una enfermedad. Consulte la Lista de beneficios para obtener más información sobre 
servicios de rutina). 

• Cuando el centro de salud se encuentre cerrado y durante los recesos de invierno y primavera (como el centro de 
salud para estudiantes está cerrado, los estudiantes no podrán recibir una remisión y, por lo tanto, no podrán 
exonerar el deducible). 

Todas las personas que no son estudiantes (por ejemplo, dependientes, becarios visitantes) no son elegibles para 
utilizar los servicios de las Unidades de bienestar y, en consecuencia, no son elegibles para exonerar el deducible por 
atención preferida. 
 
BENEFICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Atención preferida Atención no preferida 

Gastos de habitación y comida 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido por una 
habitación 
semiprivada 

Gastos varios de hospital 
Incluyen, entre otros, el uso del quirófano; las pruebas de 
laboratorio y radiografías; la cámara de oxígeno; los 
medicamentos y los vendajes. 
 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos médicos no quirúrgicos 
Servicios no quirúrgicos del médico tratante o de un médico  
de consulta. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

GASTOS QUIRÚRGICOS Atención preferida Atención no preferida 

Gastos quirúrgicos (como paciente interno y ambulatorio) 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de anestesia (como paciente interno y ambulatorio) 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de asistente quirúrgico (como paciente interno y 
ambulatorio) 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos quirúrgicos ambulatorios 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 
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GASTOS EN CASOS AMBULATORIOS Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por visitas al departamento hospitalario para atención 
ambulatoria 

80 % del cargo 
negociado 
 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por visitas a clínicas sin cita previa 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por sala de emergencias  

Aviso importante: 
Los gastos médicos cubiertos que se aplican al deducible o 
copago del beneficio por visita a una sala de emergencias no 
pueden aplicarse a ningún otro deducible ni copago del plan. 
Igualmente, los gastos médicos cubiertos que se aplican a los 
deducibles o copagos de los demás beneficios del plan no 
pueden aplicarse al deducible o copago de un beneficio por 
visita a una sala de emergencias. 

80 % del cargo 
negociado 

80 % del cargo 
reconocido 

Se pueden aplicar otros deducibles o copagos de un beneficio 
por determinados servicios prestados en la sala de emergencias 
que no están incluidos en el beneficio de la visita a una sala de 
emergencias de un hospital. Estos deducibles o copagos pueden 
ser distintos al deducible o copago del beneficio por visita a una 
sala de emergencias de un hospital y se determinarán según el 
servicio específico prestado. 

  

De manera similar, los servicios prestados en la sala de 
emergencias que no están incluidos en el beneficio de visita a 
una sala de emergencias de un hospital pueden estar sujetos al 
pago de tarifas de coseguro que son diferentes de la tarifa de 
coseguro aplicable al beneficio de visita a una sala de 
emergencias de un hospital. 

  

Nota importante: Tenga en cuenta que, debido a que los 
proveedores de atención no preferidos 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. 
Posiblemente, reciba una factura con la diferencia entre el 
monto facturado por el proveedor y el monto pagado por este 
plan. 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. 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. 

 

  

Gastos por atención de urgencia 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de ambulancia 80 % del cargo 
negociado 

80 % del cargo 
reconocido 
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GASTOS EN CASOS AMBULATORIOS (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por visitas al consultorio del médico 
Este beneficio incluye visitas a especialistas y servicios de 
telemedicina. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por médico de consulta 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de telemedicina Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos de laboratorio y radiografías 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por procedimientos de alto costo 
Incluyen tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, 
tomografías por emisión de positrones y exámenes 
imagenológicos nucleares del corazón. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de terapia física 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de terapia 
Incluyen gastos de terapias del habla, ocupacional y de 
quiropráctico. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de terapia 
Incluyen la quimioterapia, así como los medicamentos contra 
las náuseas que se utilizan junto con la quimioterapia, la 
radioterapia, los exámenes y los procedimientos. 

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

Gastos por equipo médico duradero y de cirugía 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de aparatos protésicos y ortopédicos 

Incluyen dispositivos protésicos para recuperar el habla después 
de una laringectomía. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por agujas hipodérmicas Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos de podiatría Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por osteoporosis Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por pruebas y tratamiento de alergias Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por pruebas para diagnosticar incapacidades de 
aprendizaje 
Si a la persona cubierta se le diagnostica una de estas 
enfermedades, el tratamiento médico se pagará según lo 
descrito en la sección sobre tratamiento ambulatorio de 
trastornos mentales y nerviosos de este plan. 

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

Gastos por anestesia dental Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 
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GASTOS EN CASOS AMBULATORIOS (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por lesiones dentales 80 % del cargo 
negociado 

80 % del cargo 
reconocido 

ATENCIÓN PREVENTIVA Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por exámenes de citología de PAP 100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por mamografías 100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de vacunas 
Incluyen vacunas para viajes y antigripales. 

100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por prueba de VIH Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por vacuna contra el sida 100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por atención pediátrica preventiva 

Incluyen cargos por la atención integral preventiva de niños de 
18 años de edad o menores, de acuerdo con las 
Recommendations for Preventive Pediatric Health Care 
(Recomendaciones para la atención de salud pediátrica 
preventiva), según las implementa la American Academy of 
Pediatrics (Academia Americana de Pediatría). 

 

100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por exámenes físicos de rutina 
Incluyen exámenes de rutina y los costos de laboratorio 
asociados. 

100 % del 65 % del 
cargo negociado* cargo reconocido 

Gastos por examen de cáncer colorrectal de rutina 
Incluyen los cargos por exámenes y pruebas de laboratorio de 
cáncer colorrectal para personas sin síntomas de 50 años de 
edad o mayores, o para personas con síntomas menores de 
50 años de edad. 

100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Examen de cáncer de próstata de rutina 
Para hombres de 50 años o mayores, un examen de tacto rectal 
y una prueba de antígeno específico prostático por año de 
póliza. 

100 % del 65 % del 
cargo negociado* cargo reconocido 

  

Gastos por examen de atención de la visión 
Los exámenes se limitan a 1 visita por año de póliza. 
Los beneficios se brindan a personas cubiertas a partir de los 
19 años. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por examen de atención de la visión pediátrico 
Los exámenes se limitan a 1 visita por año de póliza y los 
suministros se limitan a 1 par de anteojos (lentes y marcos) por 
año de póliza. Los gastos médicos cubiertos incluyen exámenes 
rutinarios de la visión (examen de refracción y de glaucoma), 
marcos para anteojos no cosméticos, lentes o lentes de 
contacto con receta (no ambos). 
Las personas cubiertas reciben los beneficios hasta finalizar el 
mes en el que cumplen los 19 años. 

100 % del cargo 
negociado* 

70 % del cargo 
reconocido* 
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ATENCIÓN PREVENTIVA (continuación) Atención preferida Atención no preferida 

Diagnóstico y atención preventiva dental pediátrica 
Los gastos dentales cubiertos incluyen los cargos que cobra un 
proveedor por los servicios dentales que figuran en la Lista de 
atención dental pediátrica. Para obtener información sobre esta 
lista, consulte la página de University of San Diego en el sitio en 
Internet de Aetna Student Health, 
www.aetnastudenthealth.com. Las personas cubiertas reciben 
los beneficios hasta finalizar el mes en el que cumplen los 
19 años. 

100 % del cargo 
negociado* 

70 % del cargo 
reconocido 

Atención de restauración dental pediátrica (servicios básicos) 
Los gastos dentales cubiertos incluyen los cargos que cobra un 
proveedor por los servicios dentales que figuran en la Lista de 
atención dental pediátrica. Para obtener información sobre esta 
lista, consulte la página de University of San Diego en el sitio en 
Internet de Aetna Student Health, 
www.aetnastudenthealth.com. Las personas cubiertas reciben 
los beneficios hasta finalizar el mes en el que cumplen los 
19 años. 

70 % del cargo 
negociado* 

50 % del cargo 
reconocido 

Atención de restauración dental pediátrica (servicios de mayor 
complejidad) 
Los gastos dentales cubiertos incluyen los cargos que cobra un 
proveedor por los servicios dentales que figuran en la Lista de 
atención dental pediátrica. Para obtener información sobre esta 
lista, consulte la página de University of San Diego en el sitio en 
Internet de Aetna Student Health, 
www.aetnastudenthealth.com. 
Las personas cubiertas reciben los beneficios hasta finalizar el 
mes en el que cumplen los 19 años. 
 

50 % del cargo 
negociado* 

50 % del cargo 
reconocido 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS MENTALES O NERVIOSOS Atención preferida Atención no preferida 

Gastos de internación por enfermedad mental grave (de 
personas de cualquier edad) y por trastornos emocionales 
graves en niños 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos ambulatorios por enfermedad mental grave (de 
personas de cualquier edad) y por trastornos emocionales 
graves en niños 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de internación por trastornos mentales o nerviosos 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos ambulatorios por trastornos mentales o nerviosos 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

TRATAMIENTO POR ALCOHOLISMO Y ADICCIÓN A  
LAS DROGAS 

Atención preferida Atención no preferida 

Gastos durante una internación 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos en casos ambulatorios 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 
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BENEFICIOS DE MATERNIDAD Atención preferida Atención no preferida 

Gastos de maternidad 

Incluyen el diagnóstico prenatal de trastornos genéticos del feto 
a través de procedimientos de diagnóstico en un embarazo de 
alto riesgo. 

 

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

Atención prenatal o respaldo integral durante el período de 
lactancia y servicios de orientación 

100 % del cargo 
negociado* 
 

65 % del cargo 
reconocido 

Equipo médico duradero para amamantar 100 % del cargo 
negociado* 
 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por atención en sala de recién nacidos sanos 80 % del cargo 
negociado 
 

65 % del cargo 
reconocido 

GASTOS POR PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
A menos que se especifique más adelante, este beneficio no cubre cargos correspondientes a lo siguiente: 
• Los servicios cubiertos según lo establecido en cualquier otra parte de este plan. 
• Los servicios y suministros destinados a la práctica de un aborto. 
• Los servicios que se brindan a causa de complicaciones que surgen de un procedimiento de esterilización 

voluntaria y de la atención de seguimiento relacionada. 
• Los servicios destinados al tratamiento de una enfermedad o lesión identificadas. 
• Los servicios que no son prestados por un médico o que no están bajo su supervisión. 
• Las pruebas o los exámenes psiquiátricos, psicológicos, emocionales o de la personalidad. 
• Todos los métodos anticonceptivos que son solamente “revisados” por la FDA (Food and Drug Administration, 

Administración de Alimentos y Medicamentos) sin ser “aprobados” por esta; métodos o dispositivos 
anticonceptivos masculinos. 

• La reversión de procedimientos de esterilización voluntaria, incluida toda la atención de seguimiento relacionada. 
 

Esterilización voluntaria 
Cobertura de ligadura de trompas para esterilización voluntaria. 

100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 

Esterilización voluntaria 
Cobertura de una vasectomía para esterilización voluntaria. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Anticonceptivos 
Nota importante: Los dispositivos o medicamentos de marca 
con receta, en el caso de un proveedor preferido, se cubrirán al 
100 % del cargo negociado, incluida la exoneración del 
deducible por año de póliza si un dispositivo o un medicamento 
genérico con receta no está disponible en la misma clase de 
medicamento terapéutico o si la persona autorizada para 
recetar especifica que se debe despachar conforme a lo que 
está escrito. 
 
 
 
 
 
 

100 % del cargo 
negociado* 

65 % del cargo 
reconocido 
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COBERTURA DE MEDICAMENTOS CON RECETA Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por medicamentos con receta 
Es posible que se requiera autorización previa para ciertos 
medicamentos con receta; asimismo algunos medicamentos 
pueden no estar cubiertos por este plan. Si desea obtener 
ayuda y una lista completa de los medicamentos excluidos o de 
aquellos que requieren autorización previa, comuníquese las 
24 horas con Aetna Pharmacy Management al 888 RX-AETNA. 
Aetna Specialty Pharmacy brinda medicamentos de especialidad 
y apoyo a miembros con enfermedades crónicas. Estos 
medicamentos se inyectan o se administran por infusión o por 
vía oral. Para obtener más información, visite 
www.AetnaSpecialtyRx.com. 
 

100 % del cargo 
negociado después de 
un copago de $15 por 
cada medicamento 
genérico con receta, un 
copago de $30 por 
cada medicamento de 
marca con receta 
preferido y un copago 
de $50 por cada 
medicamento de 
marca con receta fuera 
del formulario. 

No está cubierto. 

BENEFICIOS ADICIONALES Atención preferida Atención no preferida 

Gastos por suministros para el control de la diabetes Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por programas educativos ambulatorios sobre el 
autocontrol de la diabetes 

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

Gastos por disfunción de la articulación temporomandibular Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos de tratamiento por uso de nicotina 
Los gastos médicos cubiertos incluyen el tratamiento por uso de 
la nicotina. El tratamiento puede realizarse en centros 
autorizados a brindar servicios por dependencia del alcohol o de 
sustancias químicas. 
 

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

Gastos por dermatología Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos de transfusión o diálisis de sangre Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos de ensayos clínicos Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por segunda opinión sobre una cirugía Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por fórmulas enterales sin receta 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por aborto electivo 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de acupuntura 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos de acupuntura en lugar de anestesia Se pagarán 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 de fenilcetonuria Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Gastos por mastectomía y reconstrucción de senos Se pagarán de acuerdo con el tipo de gasto 
realizado y el lugar donde se brinda el servicio. 

Beneficio de centro para enfermos terminales 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por atención médica domiciliaria 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por una enfermera licenciada 80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos en centros de enfermería especializada 80 % del cargo 
negociado por la tarifa 
de una habitación 
semiprivada 

65 % del cargo 
reconocido por la tarifa 
de una habitación 
semiprivada 

Gastos en centros de rehabilitación 80 % del cargo 
negociado por el 
máximo diario de 
habitación y comida en 
el centro de 
rehabilitación para la 
estadía en una 
habitación semiprivada 

65 % del cargo 
reconocido por el 
máximo diario de 
habitación y comida en 
el centro de 
rehabilitación para la 
estadía en una 
habitación semiprivada 

Gastos por trasplantes de órganos humanos 
Los trasplantes de órganos, tejido o médula ósea están 
cubiertos. 

Brindamos o cubrimos sin cargo los servicios relacionados con 
donaciones de donantes reales o potenciales (sean miembros o 
no), de acuerdo con nuestras pautas para los servicios de 
donación. 

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

Gastos por implantes cocleares 
Dispositivos internos implantados quirúrgicamente. 

80 % del cargo 
negociado 

65 % del cargo 
reconocido 

Gastos por cirugía bariátrica 
Incluyen los servicios prestados como parte del tratamiento de 
cirugía bariátrica médicamente necesario para la obesidad 
mórbida. 

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

 

Exclusiones 

Este plan no cubre ni brinda beneficios para lo siguiente: 

1. Gastos realizados por servicios que normalmente se brindan sin cargo por el servicio de salud, la enfermería o el 
hospital del titular de la póliza, o por proveedores de atención de salud empleados por dicho titular. 

2. Gastos realizados por exámenes de refracción, terapia de la visión, queratotomía radial, anteojos, lentes de 
contacto (excepto cuando sean necesarios después de una cirugía de cataratas) u otros dispositivos para la visión, 
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audífonos, medicamentos con receta o exámenes, excepto los necesarios para reparar las consecuencias de una 
lesión cubierta, a menos que en la póliza se indique de otro modo. 

3. Gastos realizados como resultado de una lesión provocada por participar en un motín. “Participar en un motín” 
significa involucrarse en un motín de cualquier manera, lo cual incluye incitar el motín o conspirar para hacerlo. No 
se incluyen acciones en defensa propia, siempre y cuando no se tomen contra personas que intentan restaurar la 
ley y el orden. 

4. Gastos realizados como resultado de un accidente que ocurre como consecuencia de viajar como pasajero, o de 
otra manera, en cualquier vehículo o aparato de navegación aérea. Se exceptúan los gastos si se ha pagado una 
tarifa para viajar en una aeronave operada por una aerolínea programada (mantiene los horarios habituales que 
publica y sigue una ruta regularmente establecida). 

5. Gastos realizados por una lesión o una enfermedad que se produzcan a raíz de una guerra, declarada o no, o de un 
acto relacionado con esta. 

6. Gastos realizados como resultado de una lesión o enfermedad debido al trabajo efectuado para obtener un salario 
o ganancias, o por la cual se paguen beneficios conforme a una ley de indemnización a trabajadores o una ley de 
enfermedades ocupacionales. 

7. 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 a las Fuerzas Armadas de 
cualquier país, la prima prorrateada no devengada se reembolsará al titular de la póliza. 

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

9. Gastos realizados por tratamiento optativo o cirugía optativa, excepto según se indique específicamente en otra 
parte de la póliza y se realicen mientras la póliza esté vigente. 

10. Gastos realizados por cirugía cosmética, cirugía reconstructiva u otros servicios y suministros cuyo fin sea mejorar, 
cambiar o resaltar la apariencia, sea o no por motivos psicológicos o emocionales. Esta exclusión no se aplicará en 
la medida necesaria para lo siguiente: (a) Mejorar la función o crear una apariencia normal, en lo posible, de una 
parte del cuerpo que no es un diente ni una estructura que sostiene los dientes y sufre una malformación como 
resultado de un defecto congénito, por ejemplo, labio leporino o sindactilia (fusión de las membranas de los dedos 
de las manos o de los pies), o como resultado directo de una enfermedad o cirugía realizada para tratar una 
enfermedad o una lesión. (b) Reparar una lesión (incluida la cirugía reconstructiva para colocar un dispositivo 
protésico a una persona cubierta que se ha sometido a una mastectomía) que se produce mientras la persona 
cubierta recibe la cobertura de esta póliza. La cirugía debe realizarse en el año calendario del accidente que causa 
la lesión o durante el año calendario siguiente. 

11. Gastos cubiertos por cualquier otro seguro médico, de salud o contra accidentes válido y cobrable, en la medida en 
que los beneficios sean pagaderos por otro seguro válido y cobrable, ya sea que se realice o no un reclamo por 
tales beneficios. 

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

13. 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. 

14. 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. 

15. Tratamiento de una lesión en la medida en que los beneficios se paguen bajo cualquier cobertura para automotor 
sin culpabilidad estatal o beneficio médico de la persona o propiedad del interesado que se pague según cualquier 
otra ley obligatoria sin culpabilidad. 
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16. Gastos por el tratamiento de una lesión o enfermedad en la medida en que el pago lo realice, como acuerdo o 
sentencia, cualquier persona considerada responsable de la lesión o enfermedad (o sus compañías de seguros). 

17. Gastos realizados que ningún miembro de la familia inmediata de la persona cubierta tenga la obligación legal de 
pagar. 

18. Gastos realizados por atención de custodia. El término “atención de custodia” se refiere a servicios y suministros 
brindados a una persona principalmente para ayudarla en las actividades cotidianas. Esto incluye habitación, 
comida y otra atención institucional. La persona no tiene que estar incapacitada. Dichos servicios y suministros 
constituyen cuidado de custodia sin tener en cuenta quién los prescribió, quién los recomendó o quién los realiza 
ni con qué. 

19. Gastos realizados para la extracción de un órgano de una persona cubierta con el propósito de donarlo o venderlo 
a cualquier persona u organización. Esta limitación no se aplica a la donación de parte de una persona cubierta 
para un cónyuge, hijo, hermano, hermana, padre o madre. 

20. Gastos realizados por procedimientos, servicios o suministros que, según lo determine Aetna, son 
experimentales o están en investigación, o aquellos gastos realizados en relación con estos. Un medicamento, 
dispositivo, procedimiento o tratamiento será considerado experimental o en investigación en los siguientes casos: 
(a) No se dispone de suficientes datos de resultados de ensayos clínicos controlados que hayan sido publicados en 
trabajos revisados por pares profesionales que justifiquen su seguridad y eficacia para la enfermedad o la lesión en 
cuestión. (b) No se otorgó aprobación para su mercadeo si así lo requiere la FDA (Food and Drug Administration, 
Administración de Alimentos y Medicamentos); o una sociedad o agencia reguladora médica o dental reconocida a 
nivel nacional ha determinado, por escrito, que dicho medicamento, dispositivo, procedimiento o tratamiento es 
experimental, está en investigación o que su propósito es investigativo. (c) Los protocolos escritos o el 
consentimiento informado por escrito que se utilizan en el centro tratante o en cualquier otro centro que realice 
estudios relevantes sobre el mismo medicamento, dispositivo, procedimiento o tratamiento estipulan que estos 
son experimentales, están en investigación o que su propósito es investigativo. Sin embargo, dicha exclusión no se 
aplicará a aquellos servicios o suministros (excepto medicamentos) recibidos en relación con una enfermedad, 
ante las siguientes circunstancias: (a) Aetna determina que puede esperarse que la enfermedad produzca la 
muerte del paciente en el término de un año, en ausencia de un tratamiento eficaz. (b) Aetna determina que la 
atención o el tratamiento es eficaz para esa enfermedad, o promete ser eficaz para esa enfermedad, según lo 
indica la información científica. Al tomar esta determinación, Aetna tendrá en cuenta los resultados de una revisión 
hecha por un panel de profesionales médicos independientes. Estos serán seleccionados por Aetna. Dicho panel 
incluirá a profesionales especialistas en la enfermedad correspondiente. (c) La persona cubierta ha sido aceptada 
en un ensayo clínico contra el cáncer aprobado de fase I, II, III o IV, y el médico tratante recomendó el programa. 
Esta exclusión tampoco se aplicará con respecto a aquellos medicamentos con alguna de estas características: 
(a) Han recibido estatus de IND (investigational new drug, nueva droga de tratamiento en investigación) o IND para 
tratamiento o de grupo C. (b) Se los está estudiando en el nivel de fase III en un ensayo clínico a nivel nacional, 
auspiciado por el NCI (National Cancer Institute, Instituto Nacional del Cáncer); o Aetna determina que las pruebas 
científicas disponibles demuestran que el medicamento es efectivo o promete ser efectivo para esa enfermedad. 

21. Gastos realizados por baipás gástrico y cualquier procedimiento restrictivo para perder peso, excepto según lo 
establecido en la póliza. 

22. Gastos realizados por una reducción de senos o mamoplastia. 

23. Gastos realizados por ginecomastia (senos masculinos). 

24. Gastos realizados por cualquier cirugía de los senos paranasales, excepto para el tratamiento de la sinusitis 

purulenta aguda. 
25. Gastos realizados como resultado de un tratamiento dental, excepto gastos por los servicios dentales y de 

ortodoncia médicamente necesarios que sean parte integral de los procedimientos de una cirugía reconstructiva 
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del paladar hendido; por aquel tratamiento que resulta de una lesión en dientes sanos y naturales, por abscesos 
dentales o por la extracción de muelas de juicio, según lo establecido en alguna otra parte de esta póliza. 

26. 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. 

27. Gastos de medicina o terapia alternativa holística, como yoga e hipnoterapia, entre otros. 

28. Gastos por lo siguiente: (a) atención del pie plano; (b) dispositivos de apoyo para el pie; (c) atención de durezas, 
juanetes o callos; (d) atención de uñas del pie y (e) atención de pies planos, pies débiles o esguince de tobillo 
crónico, con excepción de que (c) y (d) no están excluidos cuando son médicamente necesarios, porque la persona 
cubierta es diabética o tiene problemas de circulación. 

29. Gastos por lesiones sufridas como resultado de un accidente en un vehículo motorizado, en la medida en que los 
beneficios sean pagaderos por otro seguro válido y cobrable, ya sea que se realice o no un reclamo por tales 
beneficios. La póliza solo pagará las pérdidas que no sean pagaderas mediante la cobertura de pagos médicos de la 
póliza de seguro de automotor. 

30. Gastos realizados cuando la persona actúa fuera del alcance de su autoridad legal. 

31. Gastos realizados por audífonos o por la adaptación o la receta de estos. 

32. Gastos por trasplantes, a menos que en la póliza se indique de otro modo. 

33. Gastos por atención o servicios cuyo cargo hubiese estado cubierto por Medicare Parte A o Parte B si la persona 
cubierta elegible se hubiera inscrito en la Parte B (pero no se inscribió). 

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

35. Gastos realizados para la higiene personal y los artículos para la comodidad personal, como acondicionadores de 
aire, humidificadores, jacuzzis, piscinas de hidromasajes o equipos para ejercicio físico; aun cuando dichos artículos 
sean prescritos por un médico. 

36. Gastos por servicios o suministros proporcionados para el tratamiento de la obesidad o el control de peso, excepto 
según lo establecido en otra parte de la póliza. 

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

38. Gastos por dispositivos y métodos anticonceptivos; cargos por servicios o suministros para transferencia 
intrafalopiana de gametos, inseminación artificial, fertilización in vitro (excepto que lo requiera la ley estatal); 
procedimientos de transferencia de embriones; esterilización electiva o su reversión; aborto electivo; o aquellos 
cargos relacionados con alguno de los anteriores, a menos que se establezca específicamente en esta póliza. 

39. Gastos realizados por terapia de masajes. 

40. Gastos por cargos que no son reconocidos, según lo determine Aetna. Sin embargo, esto no se aplicará si el cargo 
por un servicio o suministro no supera el cargo reconocido por ese servicio o suministro, por una suma mayor que 
el monto o porcentaje especificados como la variación permitida. 

41. 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. 

42. Gastos por exámenes físicos de rutina, incluidos gastos relacionados con atención a recién nacidos sanos, 
exámenes rutinarios de ojos, exámenes dentales de rutina, exámenes rutinarios de audición, vacunas u otros 
servicios y suministros preventivos, excepto cuando la cobertura de dichos exámenes, vacunas, servicios o 
suministros se estipule específicamente en la póliza. 
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43. Gastos realizados por un tratamiento, servicio o suministro que no sea médicamente necesario, según lo 
determine Aetna, para el diagnóstico, la atención o el tratamiento de la enfermedad o la lesión en cuestión. Esto se 
aplica aun en el caso de que sean prescritos, recomendados o aprobados por el médico o el dentista tratante de la 
persona. Para que un tratamiento, servicio o suministro se considere médicamente necesario, cualquiera de estos 
debe cumplir con lo siguiente: (a) Debe ser atención o tratamiento que presente las mismas probabilidades de 
producir un resultado positivo significativo, y no más probabilidades de producir un resultado negativo, que 
cualquier otro servicio o suministro alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el estado de salud 
general de la persona. (b) Debe ser un procedimiento de diagnóstico que se indique debido al estado de salud de la 
persona y debe presentar las mismas probabilidades de brindar información que podría afectar el tratamiento que 
cualquier servicio o suministro alternativo, y no más probabilidades de producir un resultado negativo que 
cualquier otro servicio o suministro alternativo para la enfermedad o la lesión en cuestión y el estado de salud 
general de la persona. (c) Con respecto al diagnóstico, a la atención y al tratamiento, no debe ser más costoso 
(teniendo en cuenta todos los gastos de salud realizados en relación con el tratamiento, servicio o suministro) que 
cualquier servicio o suministro alternativo para satisfacer los requisitos anteriores. Al determinar si un servicio o 
suministro es apropiado según las circunstancias, Aetna tendrá en cuenta lo siguiente: (a) La información 
relacionada con el estado de salud de la persona afectada. (b) Los informes de literatura médica revisados por 
pares profesionales. (c) Los informes y las pautas publicados por organizaciones de atención de salud reconocidas a 
nivel nacional que incluyan datos científicos que los avalen. (d) Las normas profesionales generalmente 
reconocidas sobre seguridad y eficacia en los Estados Unidos para el diagnóstico, la atención o el tratamiento. 
(e) La opinión de profesionales de la salud en la especialidad de salud generalmente reconocida. (f) Cualquier otra 
información relevante presentada ante Aetna. En ningún caso los siguientes servicios o suministros serán 
considerados médicamente necesarios: (a) Aquellos que no requieran la destreza técnica de un profesional 
médico, de salud mental o dentista. (b) Aquellos proporcionados fundamentalmente para la comodidad o 
conveniencia de la persona, su cuidador, un miembro de su familia, un proveedor de atención de salud o un centro 
de atención de salud. (c) Aquellos proporcionados únicamente debido a que la persona es paciente interno un día 
cualquiera en que la enfermedad o la lesión de la persona podría diagnosticarse o tratarse de manera segura y 
adecuada no estando internada. Tampoco serán considerados médicamente necesarios aquellos proporcionados 
únicamente debido al entorno, si el servicio o suministro pudiese ser brindado de manera segura y adecuada en el 
consultorio de un médico o de un dentista, u otro entorno menos costoso. 

44. Gastos realizados por el tratamiento del acné. 

Cualquiera de las exclusiones anteriores no se aplicará si la cobertura de los cargos es un requisito de alguna ley que se 
aplique a dicha cobertura. 
El plan de seguro de salud para estudiantes de la University of San Diego 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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Aetna cumple con las leyes federales de los 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 número que figura en su tarjeta de identificación. 

Si cree que no hemos suministrado estos servicios o que hemos discriminado por los motivos que 
se nombraron anteriormente, puede presentar una queja ante el 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 ante 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). 

 

 

mailto:CRCoordinator@aetna.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


TTY: 711 

For language assistance in your language call the number listed on your ID card at no cost. (Inglés) 

Para obtener asistencia lingüística en español, llame sin cargo al número que figura en su tarjeta de 
identificación. (Español) 
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