
                Actualización del plan 
 
A continuación figuran las modificaciones que se han realizado a su plan: 
Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, todas las modificaciones 
que figuran a continuación son retroactivas a la fecha de vigencia de su plan. 
 
Fecha de emission: 5/14/14  
Estado: California 
 
1. Se reformula la definición de “atención preferida” de la página 45, de la siguiente 
manera: 
 
Atención preferida: atención brindada por las siguientes personas: 

 El médico de cuidado primario de una persona cubierta.  
 Un proveedor de atención de salud que no es un proveedor de atención preferido para tratar una 

enfermedad de emergencia cuando no es posible el traslado a un proveedor de atención preferido 
antes del tratamiento. 

 Un proveedor de atención urgente no preferido cuando no es posible el traslado a un proveedor 
de atención urgente preferido para el tratamiento, y si Aetna lo autoriza. 

 
 
Fecha de emisión: 11/7/13 
Estado: California  
 
1. Se actualiza la sección "Descuentos y servicios adicionales" en la página 28. Se 

elimina lo siguiente: 
 

Sitio de compras en Internet LifeMart®: Visite LifeMart, el sitio de compras con 
descuentos en Internet que le permite ahorrar en más de cuatro millones de productos 
y servicios de 2000 comerciantes. Puede conseguir descuentos en viajes, pasajes, 
productos de electrónica y para el hogar, el automóvil y la familia, además de 
alimentos, servicios y productos de bienestar, comidas y mucho más. 

 
 
Fecha de emisión: 9/27/13 
Estado: California  
 
1. Se modifica el beneficio de "Gastos por planificación familiar" del cuadro de resumen 

de beneficios, en las páginas 25 y 26, de la siguiente manera: 
 
Gastos por planificación familiar: En el caso de las mujeres con capacidad 
reproductiva, los gastos médicos cubiertos incluyen aquellos realizados por servicios y 
suministros brindados para evitar un embarazo. Todos los métodos, servicios y 
suministros anticonceptivos cubiertos por este beneficio deben estar aprobados por la 
FDA. 



 
La cobertura incluye 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. 
 
Los siguientes métodos anticonceptivos son gastos cubiertos según este beneficio: 
 
Esterilización voluntaria 
Los gastos cubiertos incluyen cargos facturados de manera separada por el proveedor, 
por procedimientos de esterilización femenina voluntaria y servicios y suministros 
relacionados, incluidos, entre otros, ligadura de trompas e implantes para esterilización. 
 
Los gastos cubiertos según este beneficio de atención preventiva no incluyen los gastos 
de un procedimiento de esterilización voluntaria en la medida en que el proveedor no lo 
haya facturado de manera separada o debido a que no fue el propósito principal de una 
internación. 
 



Anticonceptivos 
Los gastos cubiertos incluyen los cargos cobrados por un médico o una farmacia por lo 
siguiente:  
 Anticonceptivos femeninos que son medicamentos genéricos con receta. La receta 

debe entregarse al farmacéutico para que la procese. Este beneficio de anticonceptivos 
cubre solamente medicamentos genéricos con receta. 

 Dispositivos anticonceptivos femeninos y servicios y suministros relacionados que 
son dispositivos genéricos con receta, cuando son recetados por escrito por un 
médico. Este beneficio de anticonceptivos cubre solamente los dispositivos genéricos 
con receta. 

 Los métodos anticonceptivos femeninos de venta libre que están aprobados por la 
FDA y son recetados por su médico. La receta debe entregarse al farmacéutico para 
que la procese. Estos beneficios se limitan a uno por día y a 30 días de suministro por 
receta. 

 
Limitaciones: 
A menos que se haya especificado anteriormente, 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 identificada; 
 los servicios que no son prestados por un médico o que no están bajo su 

supervisión; 
 pruebas o exámenes psiquiátricos, psicológicos, de la personalidad o emocionales; 
 todos los métodos anticonceptivos que son solamente “revisados” por la FDA sin 

ser “aprobados”; 
 métodos de anticoncepción, procedimientos o dispositivos de esterilización 

masculina; 
 la reversión de procedimientos de esterilización voluntaria, incluida toda la 

atención de seguimiento relacionada. 
 

Los gastos médicos cubiertos se pagan de la siguiente manera: 
Atención preferida: 100 % del cargo negociado. 
Atención no preferida: 50 % del cargo reconocido. 
 
Nota importante: Los dispositivos o medicamentos de marca con receta se cubrirán al 
100 % del cargo negociado, incluida la exoneración del deducible anual, 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. 
 


