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Encontrar el plan de salud adecuado puede parecer un desafío. Existe una gran cantidad de información 

para conocer, y los términos y el vocabulario utilizados pueden resultar desconocidos. Para comenzar, 

realice las siguientes preguntas mientras revisa sus opciones.

¿CUÁLES SERÁN MIS COSTOS?
Existen dos tipos de costos que debe tener en cuenta:

1. La prima que se deduce de su cheque de pago.  

Probablemente, su empleador le cobre una parte del 

costo de su plan de salud. Consulte con su empleador 

para saber cuánto pagará por su plan.

2. Sus gastos de bolsillo a lo largo del año. 

A menudo, los gastos de bolsillo incluyen su 

deducible, coseguro y/o copagos. Piense en la 

frecuencia con la cual usted surte una receta o visita 

al médico. ¿Cómo se cubren esos servicios?

¿PUEDO CONSERVAR MI MÉDICO Y MI 
HOSPITAL?

¿CÓMO SE CUBREN MIS MEDICAMENTOS 
RECETADOS?
Para comprender cómo se cubren sus medicamentos 

recetados, debe verificar dos cosas:

1. ¿Figura en el vademécum? Los medicamentos que  

se encuentran dentro del vademécum tendrán un 

costo menor.

2. ¿Es un medicamento de marca o genérico?  

Los medicamentos genéricos siempre tendrán un 

costo menor.

Para conocer la cobertura de sus medicamentos, ingrese en  

healthpartners.com/preferredrx.

¿QUÉ MÁS DEBERÍA SABER?
Usted puede obtener más beneficios de su plan de salud de 

los que cree. Si padece una afección médica o si desea estar 

en forma, HealthPartners ofrece programas y descuentos 

especiales que usted puede utilizar.
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Cómo elegir un plan

¿Busca información acerca de sus beneficios?
Encuéntrela en un documento separado llamado Resumen de 
beneficios y cobertura (Summary of Benefits and Coverage, SBC).  
El SBC incluye su deducible, costos por visitas al consultorio, costos 
por medicamentos y mucho más. Obtendrá un SBC para cada plan 
que su empleador ofrezca. 

Utilice su SBC junto con este libro para comprender sus  
opciones. Para obtener más información, ingrese en  

Como miembro de HealthPartners, es muy probable que su

médico y su hospital se encuentren en la red. Para verificarlo,

ingrese en healthpartners.com/simple. y haga clic en Encontrar

un médico, dentista o especialista.

healthpartners.com/simple.
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ACERCA DE SU PLAN
Con el plan EmpowerSM HSA de HealthPartners, ¡puede 
ahorrar dinero todo el año! No solo ahorrará con primas 
mensuales más bajas, sino que también estará cubierto con 
una cuenta de ahorro para la salud (Health Saving Account, 
HSA) y con un plan de salud con deducible alto (High-
Deductible Health Plan, HDHP). Además, el dinero que 
deposita en su HSA no está gravado, por lo que ahorra más. 

También tiene acceso a muchos servicios de la red, tales como:   
• Conveniencia y atención en línea 
• Atención de especialistas: sin necesidad de 

derivaciones
• Medicamentos recetados
• Atención preventiva

CÓMO FUNCIONA SU PLAN
Piense en su HSA como si fuera una cuenta de ahorro 
especial para gastos médicos. Puede depositar dinero en su 
HSA a través de la nómina o depósitos directos. A medida 
que esta cantidad de dinero crece a lo largo del tiempo, 
puede ahorrarla o destinarla a gastos médicos elegibles. Y 
el dinero de su HSA es suyo y puede conservarlo, incluso si 
cambia de trabajo. 

Puede usar el dinero de su HSA para pagar gastos, tales como: 
• Deducible o coseguro del plan
• Atención dental y aparatos
• Atención de la visión y cirugía LASIK

BENEFICIOS DE SU PLAN EMPOWER HSA
Obtenga más información acerca de su plan Empower 
HSA mediante este cuadro y su Resumen de beneficios y 
cobertura (Summary of Benefits and Coverage, SBC). 

SU PLAN EMPOWER HSA

Su red: ¿a qué médico puedo ir?
Red de Open Access 

SBC, página 1

Su deducible: si tengo un deducible, 

¿de cuánto es?
SBC, página 1 

Su límite anual de gastos de bolsillo: 

¿cuál es el máximo que pagaré por  

la atención médica?

SBC Página 1 

El costo de sus visitas al consultorio: 

¿cuánto pagaré por las visitas al 

consultorio?

SBC, página 2 

Sus pruebas: ¿cuánto pagaré por las 

resonancias magnéticas, tomografías 

computarizadas y radiografías?

SBC, página 2 

Sus emergencias: ¿cuánto cuesta la 

atención de urgencia o una visita a la 

sala de emergencias?

SBC, página 3 

Generalmente, la atención preventiva de rutina está cubierta al 
100 %. Revise la página 2 de su SBC para obtener más detalles.

Plan HSA

HSA

Le ayuda a ahorrar o pagar 
gastos médicos elegibles. 

Incluye un deducible y 
límite de gastos de bolsillo 
con beneficios adicionales 

para controlar su salud.

Cuenta de ahorro para 
la salud (HSA)

Plan de salud con 
deducible alto (HDHP)
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ENCUENTRE UN MÉDICO EN SU RED
Cuando se trata de su atención médica, encontrar el médico 
adecuado es realmente importante. Para ver si su médico 
está en la red de Open Access o para buscar uno nuevo, 
usted puede:

• 

• Obtener información en cuanto a la calidad y los 
costos de los médicos. 

• Elegir entre más de 700,000 médicos y otros 
proveedores de atención, además de 6,000 
hospitales en los Estados Unidos. 
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PLAN HSA

Si no usa todo el dinero este año, puede tener la seguridad 
de que estará allí para los gastos del año siguiente.

$1,000

Durante el año de su plan, usted deposita $1,000 en su 
HSA. ¡Este dinero no está gravado! Se permiten depósitos 

directos hasta el 15 de abril del año siguiente.

A lo largo del año, usted y su familia pagan $400 por 
gastos médicos. Paga sus facturas a través de su HSA.

$600

Se dejan $600 en su HSA al final del año.

$1,600

Al año siguiente, usted deposita otros $1,000 en su HSA.  
Ahora tiene $1,600 para sus gastos.

Este es un ejemplo de cómo  
funciona una HSA:

¿Necesita ayuda con su plan?

Use las calculadoras de costos y otras 

herramientas útiles de HealthPartners 

Visitar healthpartners.com y buscar en la red de
Open Access. Buscar médicos, clínicas, especialistas
y mucho más.

disponibles en healthpartners.com/simple..
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ACERCA DE SU PLAN
Con el plan HealthPartners Tiered EmpowerSM HRA, usted 
elije qué nivel de beneficios desea y obtiene una cobertura 
completa de beneficios, con un plan de deducible y una cuenta 
de reembolso de gastos de la salud (Health Reimbursement 
Account, HRA). Además, las primas mensuales más bajas 
hacen que su cheque de pago sea más alto durante todo el año.

Además, tiene acceso a muchos servicios de la red, como: 
• Conveniencia y atención en línea 
• Atención de especialistas, sin necesidad de remisiones
• Medicamentos recetados
• Atención preventiva

Este plan incluye un deducible y un límite de gastos de bolsillo.

CÓMO FUNCIONA SU PLAN
Considere su HRA como su cuenta de gastos especial para 
gastos médicos. Su empleador aporta dinero a su HRA que 
usted puede utilizar para pagar gastos médicos elegibles 
determinados por su empleador. Una vez que utilice el 
dinero en su HRA, debe pagar los demás costos hasta 
alcanzar su deducible.

Después de alcanzar el deducible, es posible que deba pagar 
un coseguro por lo que su plan no cubra completamente. 
La mayoría de los empleadores le permiten usar su HRA 
para pagar gastos como los siguientes:

• Visitas al consultorio y análisis de laboratorio
• Medicamentos recetados
• Atención de urgencia

ELIJA UN NIVEL DE BENEFICIOS
Cuando visite a un médico, una clínica o un hospital, puede 

elegir uno de los dos niveles de beneficios. El monto que 

debe pagar por la atención depende del nivel de beneficios 

que elija y del tipo de atención médica que necesite. El nivel 

de beneficios de la clínica se basa en la calidad de atención 

que la clínica brinda y el costo de obtener atención allí. A 

continuación, le explicamos cómo funciona:

NIVEL DE BENEFICIOS CALIDAD COSTO

Nivel de beneficios 1: H H H $

Nivel de beneficios 2: H H $$ 

¿Necesita ayuda con su plan?

Consulte las calculadoras de costos de 

HealthPartners y otras herramientas útiles 

Plan HRA:  
Con niveles de beneficios

HRA

Lo ayuda a ahorrar o pagar 
gastos médicos elegibles 

determinados por su 
empleador.

Incluye un deducible y un 
límite de gastos de bolsillo 
con beneficios adicionales 
para administrar su salud.

Cuenta de reembolso de 
gastos de la salud (HRA) Plan de deducible

en healthpartners.com/simple..
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SUS BENEFICIOS TIERED EMPOWER HRA
Conozca más sobre cómo funciona el plan Tiered Empower 
HRA mediante este cuadro con su Resumen de beneficios y 
cobertura (Summary of Benefits and Coverage, SBC). 

SU PLAN TIERED EMPOWER HRA

Su red. ¿Dónde puedo visitar a un médico?
Red Distinctions 

SBC Página 1

Su deducible. Si tengo deducible, ¿cuánto es? SBC Página 1 

Su límite anual de gastos de bolsillo. ¿Cuál es el 

máximo que pagaré por atención médica?
SBC Página 1 

Sus costos por visitas al consultorio. ¿Cuánto pagaré 

por visitas al consultorio?
SBC Página 2 

Sus exámenes. ¿Cuánto pagaré por resonancias 

magnéticas, tomografías computarizadas y radiografías?
SBC Página 2 

Sus necesidades de emergencia. ¿Cuál es el costo por ir 

a una sala de emergencias o atención de urgencia?
SBC Página 3 

Además, la atención preventiva de rutina generalmente 
está cubierta al 100 %. Consulte la página 2 de su SBC para 
obtener más información.

ENCUENTRE A UN MÉDICO EN SU RED 
Cuando se trata de su atención médica, encontrar al 
profesional adecuado es muy importante. Para saber si su 
médico se encuentra en la red Distinctions o para buscar 
uno nuevo, puede hacer lo siguiente:

• 
 

• Obtenga información en cuanto a la calidad y los 
costos de los médicos.

• Elija entre más de 700,000 médicos y otros 
proveedores de atención médica, además de 6,000 
hospitales en los Estados Unidos.
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PLAN TIERED EMPOWER HRA

Nosotros verificamos la cantidad en su HRA.

Usted paga la factura de su médico si no pagó  
cuando realizó su visita. Luego, su HRA le otorga un reembolso.

Su empleador aporta dinero a su HRA.

Usar su HRA es fácil
Sacar provecho de su HRA es fácil. Cada vez que 
incurra en un gasto elegible y tenga dinero en su 

HRA, se le reembolsará por ese gasto.

El médico nos envía el formulario de reembolso.

Usted visita a su médico. 

HRA

Visite healthpartners.com y busque la red
Distinctions. Busque médicos, clínicas, especialistas y
más.
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virtuwell® es la clínica en línea que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Obtenga un plan de 

tratamiento y un medicamento recetado si lo necesita, directamente desde su casa, su oficina o incluso 

mientras viaja. Además, con su plan de HealthPartners, ¡obtiene tres visitas gratis por familiar!

THREE FOR FREE 
Cada familiar del plan de HealthPartners obtiene tres visitas 

gratis a virtuwell.* Pagará por su medicamento recetado en la 

farmacia si necesita uno.

Después de sus visitas gratis, puede continuar utilizando 

virtuwell con el beneficio de atención primaria.  

* Es posible que las visitas gratis no estén disponibles con los planes de cuenta de 

ahorros para la salud (Health Savings Account) o cuenta de reembolso de gastos de 

la salud (Health Reimbursement Account). 

TRATA MUCHAS AFECCIONES COMUNES
virtuwell trata afecciones como:

• Sinusitis

• Conjuntivitis

• Infecciones de la vejiga

• Infecciones de las vías respiratorias superiores

• Sarpullidos y otras irritaciones de la piel

• Y muchas más...

Encuentre la lista completa en virtuwell.com/conditions.

UNA VISITA A VIRTUWELL:  
RÁPIDA, PRÁCTICA Y SEGURA 

1. Una visita a virtuwell comienza con una rápida entrevista 

por Internet en la que se verifican sus antecedentes y se 

determina que el problema no sea grave.

2. Luego, un enfermero practicante certificado revisará su 

caso y redactará su plan de tratamiento. Recibirá un correo 

electrónico o un mensaje de texto en el momento en que su 

plan esté listo, normalmente a los treinta minutos o menos.

3. Si necesita un medicamento recetado, lo enviaremos a la 

farmacia que elija.

4. Si necesita hablar con un enfermero practicante acerca de 

su plan, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana.

Hagamos que se sienta mejor. virtuwell.com. 
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Tres visitas gratis a 
virtuwell®

El 98 % de los clientes recomienda virtuwell® plenamente. 
Fuente: encuesta de satisfacción de pacientes de virtuwell
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¡Ahorre MUCHO! Con una cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending Account, FSA), ¡lleve a casa un 

cheque de pago más grande al gravar menos cantidad de su dinero!

ACERCA DE SU CUENTA DE GASTOS 
FLEXIBLES (FSA)
Con EmpowerSM FSA de HealthPartners, puede apartar 
dinero antes de impuestos para pagar costos de atención 
médica elegibles. Esta cuenta de gastos especial es un gran 
método de ahorro para usted y su familia. 

CÓMO FUNCIONA SU FSA
Piense en su FSA como si fuera una cuenta de gastos especial 
para gastos médicos. Usted decide cuánto dinero de su 
cheque de pago desea destinar para el depósito directo en su 
FSA cada período de pago. Luego, puede utilizar el dinero de 
su FSA para ayudar a pagar los costos de atención médica. 

¡Es fácil! Si tiene un costo de atención médica elegible, 
puede realizar sus propios pagos mediante nuestro sistema 
en línea simple. Una vez que ha utilizado todo el dinero de 
su FSA, usted es responsable del pago de cualquier gasto 
restante de su bolsillo. 

Utilice su FSA para gastos de atención médica para pagar 
cosas, tales como: 

• Copagos, coseguros y deducibles
• Radiografías, medicamentos recetados y cirugías
• Lentes de contacto y anteojos

EJEMPLO CON  
LA FSA

SIN LA 
FSA

Ingresos familiares $40,000 $40,000

Su aporte a la FSA -$2,500 $0

Ingresos gravables $37,500 $40,000

Impuestos -$4,755 -$5,130

Gastos pagados después  

de impuestos
$0 $2,500

Ingresos restantes $32,745 $32,370

Sus ahorros $375 $0

Esto es un ejemplo. Sus costos médicos reales pueden variar.

CÓMO COMPRENDER LOS DETALLES DE SU FSA
Al planificar sus necesidades de atención médica, tenga en 
cuenta lo siguiente:

• Calcule el monto de su FSA. Agregue cuánto pagó 
por sus gastos de atención médica el año pasado. 
Según lo que gastó, elija la cantidad que desearía 
depositar en su FSA. Si necesita más ayuda, puede 
calcular sus costos con las calculadoras de costos de 
HealthPartners en healthpartners.com/smartshopper.  
Su empleador establecerá las cantidades mínimas y 
máximas que puede aportar a su FSA.

• Utilícelo o lo perderá. Calcule detenidamente ya que 
perderá el dinero que quede en su FSA al final del año 
del plan.

430014  (6/13) © 2013 HealthPartners 
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FSA: Atención médica

Cómo funciona su FSA

Usted ve a su proveedor de la red, recoge un medicamento recetado o tiene un gasto médico.

El reembolso se envía a HealthPartners.

Le enviamos dinero proveniente de su FSA mediante un cheque o depósito directo.

FSA

Paga la factura de su médico si no pagó al momento de su visita.

8



ACERCA DE SU CUENTA DE GASTOS 
FLEXIBLES (FSA) DE USO LIMITADO
Con su cuenta de gastos flexibles (Flexible Spending 
Account, FSA) de uso limitado HealthPartners EmpowerSM, 
puede guardar dinero antes de devengar impuestos para 
pagar gastos de atención médica elegibles. Esta cuenta de 
gastos especial es una excelente forma de ahorrar dinero 
para usted y su familia. 

CÓMO FUNCIONA SU FSA
Considere su FSA como una cuenta de gastos especial 
para gastos de atención dental y de la visión. Usted decide 
cuánto desea depositar directamente de su cheque de pago 
en su FSA en cada período de pago. Luego, puede usar el 
dinero de su FSA para pagar gastos de atención médica. 

¡Es sencillo! Cuando tiene un gasto de atención médica 
elegible, usted simplemente se paga mediante nuestro 
sencillo sistema en línea. Si utiliza todo el dinero que tiene 
en su FSA, será responsable del pago de cualquier gasto 
restante de su propio bolsillo. 

Puede usar su FSA de uso limitado para pagar gastos como 
los siguientes: 

• Limpiezas dentales, coronas, obturaciones y aparatos
• Lentes de contacto, anteojos y cirugía LASIK

EJEMPLO CON 
LA FSA

SIN LA 
FSA

Ingresos familiares $40,000 $40,000

Su aporte a la FSA -$2,500 $0

Ingresos gravables $37,500 $40,000

Impuestos -$4,755 -$5,130

Gastos pagados después de impuestos $0 $2,500

Ingresos restantes $32,745 $32,370

Sus ahorros $375 $0

Esto es un ejemplo. Sus gastos reales pueden variar.

CÓMO ENTENDER LOS DETALLES DE SU FSA 
Cuando planifique sus necesidades de atención médica, 
considere lo siguiente:

• Calcule el monto de su FSA: sume lo que gastó el 
año anterior en gastos de atención dental y de la 
visión. Según lo que gastó, elija el monto que desee 
colocar en su FSA de uso limitado. Si necesita más 
ayuda, puede calcular sus costos con las calculadoras 
de costos de HealthPartners disponibles en 
healthpartners.com/smartshopper. Su empleador 
establecerá los aportes mínimos y máximos que 
puede realizar a su FSA.

• Utilícelo o lo perderá: calcule cuidadosamente 
porque perderá el dinero que quede en su FSA al final  
del año del plan. 

FSA: Uso limitado

Cómo funciona su FSA de uso limitado

Usted paga la factura de su dentista o su oftalmólogo si  
no pagó cuando realizó la visita.

Usted visita a su dentista o a su oftalmólogo e incurre en un gasto elegible de FSA.

Envía un formulario de reembolso a HealthPartners.

Le enviamos dinero proveniente de su FSA mediante un cheque o depósito directo.

FSA

430027 (7/13) © 2013 HealthPartners 
Los planes de salud de HealthPartners son ofrecidos y/o administrados por HealthPartners, Inc., Group Health, Inc., HealthPartners Insurance Company o 
HealthPartners Administrators, Inc. Los planes totalmente asegurados de Wisconsin son ofrecidos por HealthPartners Insurance Company.

9



ACERCA DE SU CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES 
(FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT, FSA)
El costo de la guardería infantil puede significar una gran 
porción de su cheque de pago. Con HealthPartners EmpowerSM 
FSA, puede guardar dinero antes de devengar impuestos para 
pagar gastos elegibles de atención de dependientes o guardería 
infantil. Esta cuenta de gastos especial es una excelente forma 
de ahorrar dinero para usted y su familia. 

CÓMO FUNCIONA SU FSA
Considere su FSA como una cuenta de gastos especial para 
gastos de atención de dependientes. Usted decide cuánto 
desea depositar directamente de su cheque de pago en su 
FSA en cada período de pago. Luego, puede usar el dinero de 
su FSA para pagar los gastos de atención de dependientes. 

¡Es sencillo! Cuando tiene un gasto de atención de 
dependientes, usted simplemente se paga mediante nuestro 
sencillo sistema en línea. Si utiliza todo el dinero que tiene 
en su FSA, será responsable del pago de cualquier gasto 
restante de su propio bolsillo. 

Usted puede usar su FSA para pagar gastos de atención de 
dependientes de niños menores de 13 años y/o de cónyuges, 
o dependientes que no pueden cuidar de sí mismos. Los 
gastos elegibles incluyen los siguientes: 

• Atención para los niños en el hogar, guarderías 
infantiles autorizadas e instalaciones preescolares

• Programas antes o después de la escuela
• Cuidado para las personas mayores

EJEMPLO CON 
LA FSA

SIN LA 
FSA

Ingresos familiares $40,000 $40,000

Su aporte a la FSA -$5,000 $0

Ingresos gravables $35,000 $40,000

Impuestos -$4,489 -$5,130

Gastos pagados después de impuestos $0 $5,000

Ingresos restantes $30,512 $29,870

Sus ahorros $642 $0

Esto es un ejemplo. Sus gastos reales pueden variar.

CÓMO ENTENDER LOS DETALLES DE SU FSA 
Cuando planifique sus necesidades de atención de 

dependientes, considere lo siguiente:

• Calcule el monto de su FSA: sume lo que gastó el año 

anterior en gastos de guardería. Según eso, elija el 

monto que desea depositar en su FSA. Su empleador 

establecerá los aportes mínimos y máximos que 

puede realizar a su FSA.

• Utilícelo o lo perderá: calcule cuidadosamente ya 

que perderá el dinero que quede en su FSA al final del 

año del plan. 

FSA: Atención de dependientes

430099 (7/13) © 2013 HealthPartners 
Los planes de salud de HealthPartners son ofrecidos y/o administrados por HealthPartners, Inc., Group Health, Inc., HealthPartners Insurance Company o 
HealthPartners Administrators, Inc. Los planes totalmente asegurados de Wisconsin son ofrecidos por HealthPartners Insurance Company.

Cómo funciona su FSA

Usted paga su factura de atención para dependientes directamente.

Envía un formulario de reembolso a HealthPartners.

Le enviamos dinero proveniente de su FSA mediante un cheque o depósito directo.

FSA

Usted consulta su saldo de la FSA en línea o por teléfono, para 
saber siempre su estado en la cuenta.
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Bríndele a su sonrisa el cuidado que se merece con un plan dental. Después de todo, una sonrisa más 
saludable significa que usted está más saludable.

ACERCA DE SU PLAN 
La atención dental puede ser costosa, pero existe un plan dental de 
HealthPartners que lo ayudará a obtener la atención que necesita a 
un precio que puede pagar. Con su plan, obtendrá lo siguiente:

• Cobertura del 100 por ciento en la mayor parte de los 
servicios preventivos. 

• Exámenes extra, limpiezas y más si está embarazada o 
si tiene diabetes, y se encuentra en riesgo de contraer 
enfermedades de las encías. Estos tienen una cobertura 
del 100 por ciento cuando visita a un dentista de la red.

• Ofrecemos descuentos en aparatos en tres de los principales 
proveedores ortodónticos en el área metropolitana de las 
Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul).

CÓMO FUNCIONA SU PLAN 
Elija lo que es importante para usted cuando se trata de su 
atención dental con el plan dental HealthPartners Distinctions. 
Con este plan, usted obtiene dos opciones de red. 

• Nivel de beneficios 1: red más pequeña  
Este nivel de beneficios puede ser el adecuado para usted 
si desea mantener sus gastos bajos. Pagará el monto 
mínimo con un dentista del nivel de beneficios 1, pero 
tendrá una red de dentistas más pequeña de la cual elegir. 
Visite a cualquier dentista en las clínicas HealthPartners 
Dental Group y Park Dental en el área metropolitana de 
las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul).

• Nivel de beneficios 2: red de PPO más grande en la región 
Este nivel de beneficios es excelente si desea más 
opciones y está dispuesto a pagar un poco más por 
los servicios. Pagará más por un dentista del nivel de 
beneficios 2, pero podrá elegir de la red de dentistas más 
grande de la región. Elija entre más de 2,200 dentistas en 
Minnesota y 56,000 dentistas en más de 140,000  
ubicaciones en todo el país.

ENCUENTRE A UN DENTISTA EN SU RED

730001 (7/13) © 2013 HealthPartners 
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Plan dental DistinctionsSM

 
Haga clic en Learn more about our medical  
and dental plans (Aprenda más sobre nuestros 
planes médicos y dentales).

Averiguar si su dentista se encuentra en la red es fácil. Solo visite

healthpartners.com y busque la red dental HealthPartners

Distinctions. Filtre su búsqueda de dentistas por nombre, clínica,

ciudad o código postal.

Aprenda más sobre su plan dental en

healthpartners.com/simple..
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Comience a ocuparse en forma temprana de una sonrisa saludable con Little Partners Dental: es una excelente 

cobertura para los dientes de su hijo.

TENEMOS A SU HIJO CUBIERTO 
Una vida de dientes saludables comienza con el primer diente. 

Por eso cubrimos servicios en un 100 %, los cuales son 

prestados por un dentista de la red para niños de 12 años o 

menos. Sin deducibles ni coseguros. Además, no hay límites 

para la cantidad de atención que su hijo recibe.

CÓMO USAR LITTLE PARTNERS
Usar Little Partners ¡es fácil y GRATIS! Simplemente agregue su 

hijo al plan dental que usted tiene y programe su primera cita 

con el dentista. Estará ayudando a que su hijo tenga dientes 

sanos para toda la vida.

SONRISAS SALUDABLES PARA SIEMPRE
Todos los niños merecen una sonrisa sana. Y nosotros los 

ayudaremos a tenerla con una excelente atención dental 

desde el comienzo. Estos son los motivos por los que es tan 

importante que su hijo obtenga la atención adecuada desde el 

comienzo:

•  La caries dental, que provoca la formación de cavidades, 

es una de las enfermedades recurrentes más comunes en 

los niños.

• Mientras más temprano un dentista vea a su hijo, 

existirán menos probabilidades de que tenga 

enfermedades dentales, como las enfermedades 

periodontales, que surgen a medida que crecen. La 

primera visita de su hijo al dentista debería coincidir con 

la salida de su primer diente.

• Los niños pierden más de 51 millones de horas de escuela 

cada año por enfermedades dentales. Esto implica que 

usted también se ausente de su trabajo.

• Una hermosa sonrisa puede iluminar una sala y dar a 

otros un motivo para sonreír. Una buena atención dental 

ayudará a que su hijo sonría con confianza. 

780015ES (6/13) © 2013 HealthPartners 
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Little PartnersSM Dental

Encuentre consejos útiles y juegos 

divertidos para sus hijos en  

healthpartners.com/littlepartners.
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¿Desea un motivo para sonreír? ¡Un descuento en servicios de ortodoncia (aparatos de ortodoncia) seguro 

sirve! Obtendrá estos descuentos en tres de las clínicas de ortodoncia más importantes en Minnesota, 

HealthPartners Dental Clinics, WOW Orthodontics® y Orthodontic Care Specialists, LTD. Este beneficio es 

para todos los miembros de planes dentales de HealthPartners, independientemente de la edad que tengan. 

Este es el momento de tener la hermosa sonrisa que siempre ha deseado. 

LLAME O MUESTRE SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE MIEMBRO DE PLAN DENTAL EN 
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES UBICACIONES Y AHORRE 15 % EN SERVICIOS DE ORTODONCIA.
UBICACIONES DE ORTODONCIA DE 
HEALTHPARTNERS

Apple Valley 651-523-8545

Arden Hills 651-523-8545

Bloomington 651-523-8545

Como (St. Paul) 651-523-8545

Inver Grove Heights 651-523-8545

Maplewood 651-523-8545

White Bear Lake 651-523-8545

Woodbury 651-523-8545

UBICACIONES DE WOW ORTHODONTICS

Anoka 763-421-9292

Champlin 763-493-6393

Elk River 763-441-7597

Princeton 763-389-5890

UBICACIONES DE ORTHODONTIC CARE 
SPECIALISTS, LTD.

Blaine 763-757-2550

Brooklyn Center 763-535-6010

Coon Rapids 763-786-9457

Eden Prairie 952-937-8733

Farmington 651-463-2800

Hudson 715-381-1110

Maple Grove 763-494-6612

Plymouth 763-551-8911

Prior Lake 952-447-7578

Rosemount 651-423-6302

Shakopee 952-746-8996

St. Louis Park 952-920-1373

750046ES (6/13) © 2013 HealthPartners 
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Prepárese para ahorrar

Para obtener una lista completa de 
ubicaciones, visite healthpartners.com, 
wowortho.com o  
orthodonticcarespecialists.com.
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Como miembro de HealthPartners, usted tiene asistencia personal cuando la necesita. Comuníquese con 
nosotros si tiene alguna pregunta acerca de su salud o de su cobertura; estamos aquí para ayudarle.

Si tiene alguna pregunta acerca de Llame a Consulte en línea

• Su cobertura, reclamaciones o saldos  
de cuenta

• Encontrar un médico, dentista o 
especialista en su red

• Encontrar atención cuando está lejos  
de su casa

• Vacunas y papeles necesarios para viajar

Servicios para Miembros
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m., hora del centro

 

Español: 952-883-7050 o 866-398-9119

Disponemos de intérpretes, en caso de que necesite uno.

 

• Si debe consultar o no con un médico
• Opciones de tratamiento domiciliario
• Un medicamento que toma

Servicio CareLineSM: Línea de enfermería 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 
días del año

Ingrese en  
healthpartners.com/
healthlibrary

• Cómo entender su atención médica  
y beneficios

• Cómo elegir una opción de tratamiento

Programa Nurse NavigatorSM  
de HealthPartners®
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m., hora del centro.

Llame al número de teléfono de Servicios para 
Miembros que figura en el reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro.

Ingrese en  
healthpartners.com/
decisionsupport

• Su embarazo
• Las contracciones que tiene
• Su recién nacido

Servicio telefónico BabyLine
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana,  
los 365 días del año 
Llame al 612-333-2229 o al 800-845-9297

Ingrese en  
healthpartners.com/
healthlibrary

• Cómo buscar un profesional de atención 
de salud mental o para problemas de 
abuso de sustancias adictivas en su red

• Sus beneficios de salud del 
comportamiento

Línea de asistencia personalizada  
(Personalized Assistance Line, PAL) para 
la salud del comportamiento
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora del centro

Llame al 952-883-5811 o al 888-638-8787

 

Respuestas a sus preguntas

Cuando su hijo de 5 años se despierta a las 2 de la 

madrugada con fiebre, llame al servicio CareLineSM 

para recibir asistencia. El personal de enfermería está a 

su disposición para ayudarle a bajar la fiebre de su hijo, 

incluso en la mitad de la noche. 

Llame al número de teléfono que figura en el reverso de
su tarjeta de identificación de miembro o al
952-883-5000 (800-883-2177, número gratuito)

Ingrese en
healthpartners.com

Llame al 612-339-3663, 800-551-0859 o al
952-883-5474 (TTY).

Ingrese en
healthpartners.com
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¿Quiere ahorrar dinero y hacer algo bueno por su salud? ¡Obtenga descuentos especiales solo por ser miembro 

de HealthPartners! Ahorre en la membresía de gimnasios y en minoristas populares.

FREQUENT FITNESS
Realice 12 sesiones de ejercicios o más por mes y ahorrará 

hasta $20 en su membresía mensual del gimnasio. Con nuestra 

lista creciente de ubicaciones participantes en todo el país, 

seguramente encontrará un gimnasio cerca de su casa o trabajo. 

Los gimnasios participantes incluyen: 

• Anytime Fitness

• Curves

• LA Fitness*

• Life Time Fitness

• Snap Fitness

• YMCA y YWCA*

• Centros comunitarios locales ¡y muchos más!

PROGRAMA HEALTHY DISCOUNTSSM 
(DESCUENTOS SALUDABLES)
Use su tarjeta de identificación de miembro de HealthPartners 

para obtener descuentos en muchos comercios minoristas 

populares, tanto de la zona como nacionales, de productos y 

servicios de salud y bienestar. Los descuentos incluyen: 

• Anteojos

• Clases de ejercicio y bienestar

• Programas de alimentación saludable y servicios de entrega

• Equipo de recreación

• Servicios de spa

• Clases de natación

• Productos para mamás y bebés saludables

470459 ES (6/13) © 2013 HealthPartners 
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Ahorros para estar saludable

Para obtener una lista de compañías 
participantes e información detallada sobre 
los descuentos, visite  
healthpartners.com/discounts.

*No se aplica a todas las ubicaciones. El programa Frequent Fitness está limitado a miembros, de 18 años o más, de planes médicos individuales o para personas de la tercera edad de HealthPartners y miembros de grupos 
de empleadores participantes. Se aplican algunas restricciones. La cancelación de la membresía del gimnasio puede resultar en la pérdida de cualquier incentivo no pagado. Consulte las ubicaciones de los gimnasios 
participantes para conocer los detalles del programa. Esta información no debe usarse como asesoramiento médico.

Solo para sus ojos

Ahorre hasta un 35 % en anteojos en cientos de comercios minoristas, incluidos LensCrafters®, 

Pearle Vision®, Target Optical® y muchos más. Y obtenga grandiosas ofertas en lentes de contacto.
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Cuando elige un plan de salud, usted desea saber cuánto deberá pagar por la atención. Con tantas opciones, 

puede ser confuso saber a dónde ir. Utilice esta información para ayudarle a obtener la mejor atención mientras 

administra sus gastos de bolsillo.

Cuando necesite Vaya a Costo promedio Tiempo promedio usado

Asesoramiento sobre salud por parte del 
personal de enfermería. Por ejemplo, si 
tiene preguntas acerca de:

• Medicamentos
• Resfrío o tos
• Malestar estomacal 

Servicio CareLineSM. 
Llame a CareLine las  
24 horas del día, los 7 días  
de la semana al  

 

Gratuito

Tratamientos y recetas para asuntos 
médicos menores. Por ejemplo:

• Sinusitis
• Infecciones por hongos y de  

la vejiga
• Conjuntivitis

virtuwell® 
(una clínica en línea 
disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana) 
o clínicas de atención 
rápida (se encuentran en 
tiendas minoristas y de 
comestibles)

$

Un examen general regular o atención 
para problemas de urgencia durante el 
día. Por ejemplo:

• Vacunas
• Infección de oído
• Amigdalitis

Clínicas de atención 
primaria $$

Atención para problemas urgentes 
cuando las clínicas de atención primaria 
están cerradas. Por ejemplo:

• Cortes que necesiten sutura
• Posibles fracturas de huesos
• Esguinces

Clínicas de atención para 
urgencias $$$

Ayuda en una emergencia. Por ejemplo:

• Dolor en el pecho o dificultad  
para respirar

• Cortes y quemaduras graves
• Traumatismo de cráneo

Sala de emergencias $$$$

480610ES (5/13) © 2013 HealthPartners 
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Conozca sus costos  
por atención

No importa por dónde esté viajando, puede contar con HealthPartners. Si se 

está preparando para un viaje o si no se siente bien, podemos ayudar. Ingrese 

en healthpartners.com/careanywhere para obtener más información.

612-339-3663 o al 
 800-551-0859
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En ocasiones, las afecciones médicas son un obstáculo frente a lo que es importante para usted. Puede ser 

su trabajo, la posibilidad de disfrutar de la vida, su sentido de control u otros aspectos que usted valora. Si 

vive con una afección médica, estamos a su disposición para ayudarlo. 

APOYO DE LOS ENFERMEROS CUANDO  
LO NECESITA
Nuestros enfermeros matriculados están especialmente 

capacitados para concentrarse en lo que es importante para 

usted y para ayudarlo a sentirse tan bien como sea posible. 

Cuando trabaja con un enfermero, él mantendrá al médico o 

a la clínica informados sobre su afección y los servicios que 

se le brindan. 

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLO 
Nos comunicaremos con usted por teléfono o por correo. O 

puede comunicarnos si desea comenzar de inmediato. Ser 

nuestro socio es gratis, voluntario y confidencial.

OBTENGA AYUDA POR CORREO 
También puede recibir recursos por correo con información 

útil, como consejos para controlar su atención de la mejor 

manera y lugares adonde acudir para recibir más apoyo. 

OBTENGA AYUDA EN INTERNET

Si desea: Visite:

Encontrar información sobre su afección de salud, herramientas y temas útiles. healthpartners.com/healthlibrary

Obtener ayuda para tomar decisiones sobre su salud y encontrar 
herramientas que lo ayudarán a tomar decisiones adecuadas para su caso.

healthpartners.com/decisionsupport

Interactuar con un asesor virtual para alcanzar sus metas. healthpartners.com/letstalk

Comience hoy en  

healthpartners.com/healthsupport.  

También puede llamar a Servicios para Miembros  

al 952-883-7050 o al 866-398-9119.
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Apoyo para una forma  
de vida saludable
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Si padece una enfermedad grave como el cáncer, es posible que sienta que toda su vida gira en torno 

a su afección y el plan de tratamiento. Ya sea que usted haya recibido un diagnóstico o que esté bajo 

tratamiento, podemos ayudarlo. 

APOYO DE LOS ENFERMEROS CUANDO  
LO NECESITA
Según sus necesidades, puede trabajar con un enfermero 

experimentado capacitado en el manejo del cáncer. Recibirá 

el apoyo personalizado que desea para ayudarlo a obtener lo 

que es importante para usted. 

El enfermero también lo ayudará a sentirse más informado, 

comprender sus opciones a la hora de tomar decisiones 

importantes y organizar su atención. Además, lo comunicará 

con recursos valiosos que lo ayudarán a obtener más de lo 

que es importante para usted en su vida. 

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLO 
Nos comunicaremos con usted por teléfono o por correo.  

O puede comunicarnos si desea comenzar de inmediato.  

Ser nuestro socio es gratis, voluntario y confidencial. 

OBTENGA AYUDA POR CORREO 
También puede recibir recursos por correo con información 

útil, como consejos para manejar su atención de la mejor 

manera y lugares adonde acudir para recibir más apoyo.

OBTENGA AYUDA EN INTERNET

Si desea: Visite:

Encontrar información sobre el cáncer, herramientas y temas útiles. healthpartners.com/healthlibrary

Obtener ayuda para tomar decisiones sobre su salud y encontrar 
herramientas que lo ayudarán a tomar decisiones adecuadas para su caso.  

healthpartners.com/decisionsupport

Interactuar con un asesor virtual para alcanzar sus metas. healthpartners.com/letstalk

Para obtener más información o inscribirse 
para el asesoramiento de salud, visite 
healthpartners.com/cancersupport.  
También puede llamar a Servicios para Miembros  
al 952-883-7050 o al 866-398-9119.
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Apoyo para sobrellevar  
el cáncer
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Si está embarazada o si piensa quedar embarazada, ¿no sería excelente contar con un enfermero 

matriculado personal para que responda a todas sus preguntas? El apoyo para un embarazo saludable de 

HealthPartners le ofrece justamente eso. Además, este servicio es gratuito.

¡COMPLETE LA ENCUESTA AHORA!
Esta simple encuesta confidencial nos ayuda a comprender 

mejor sus necesidades. Si está planeando quedar 

embarazada, hay una encuesta aparte solo para usted.

 

OBTENGA AYUDA EN INTERNET 
Luego de completar la encuesta, puede elegir recibir correos 

electrónicos útiles con consejos sobre cómo alimentarse 

bien, qué sucederá en cada etapa del embarazo y cómo 

mantenerse sana durante la planificación del embarazo y 

el embarazo. Además, puede encontrar más información y 

herramientas útiles en la Biblioteca de Información de Salud 

en healthpartners.com/healthlibrary.

APOYO DE LOS ENFERMEROS CUANDO  
LO NECESITA  
Si corre el riesgo de tener un embarazo complicado, recibirá 

una llamada de una enfermera con experiencia capacitada 

para trabajar con mujeres embarazadas y sus familias. Ella 

le brindará la ayuda que usted necesita y trabajará junto con 

usted y su familia para que pueda tener el mejor embarazo 

posible. También la ayudará a sentirse más informada y 

a comprender sus opciones. Además, la comunicará con 

recursos valiosos para que tenga un embarazo sano y feliz.  

MÁS RECURSOS PARA SU EMBARAZO
Sus preguntas serán respondidas las 24 horas del día,  

los 7 días de la semana  

Si está embarazada o tiene un bebé recién nacido de seis 

semanas de vida o menos, llame al servicio telefónico de 

BabyLine para obtener respuestas rápidas sobre las náuseas 

matutinas, el parto prematuro y mucho más. Llame al  

612-333-2229 o al 800-845-9297.

Inscríbase para recibir mensajes de texto gratis  

Con text4babySM, recibirá útiles mensajes de texto 

semanalmente que la ayudarán durante el embarazo y el 

primer año de vida de su bebé. Todos los mensajes son 

gratuitos, incluso si no tiene un plan para mensajes de texto 

en su teléfono. Inscríbase enviando el mensaje de texto 

BABY al 511411 (o BEBE para español). Para obtener más 

información, visite text4baby.org.
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Apoyo para un  
embarazo saludable

Para completar la encuesta, ingrese en healthpartners.com.

Luego, vaya a la pestaña “Health & Well-being” (Salud y

bienestar) y haga clic en el botón azul Healthy Pregnancy Survey

(Encuesta de embarazo saludable). Si tiene preguntas, llame a

Servicios para Miembros al 612-333-2229 o 866-398-9119.

Complete la encuesta ahora. Ingrese en

healthpartners.com y haga clic en la

pestaña Health & Well-being (Salud y

bienestar) para comenzar.
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La lumbalgia crónica, que dura seis semanas o más, realmente puede ser un obstáculo frente a lo que es 

importante para usted. Puede interferir con el trabajo, con las actividades que usted disfruta o simplemente 

con la posibilidad de disfrutar de su vida diaria. Si padece lumbalgia crónica, nos asociaremos con usted 

para manejar su dolor y ayudarlo a mantenerse sano. 

APOYO DE LOS ENFERMEROS CUANDO  
LO NECESITA
Según sus necesidades, puede trabajar con un enfermero 

experimentado y capacitado en el manejo de la lumbalgia 

crónica. El enfermero le brindará el apoyo personalizado 

que desea y trabajará con usted para obtener lo que es 

importante para usted. 

El enfermero también lo ayudará a sentirse más informado, 

comprender sus opciones a la hora de tomar decisiones 

importantes y organizar su atención. Además, lo comunicará 

con recursos valiosos que lo ayudarán a obtener más de lo 

que es importante para usted en su vida.  

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLO 
Nos comunicaremos con usted por teléfono o por correo.  

O puede comunicarnos si desea comenzar de inmediato.  

Ser nuestro socio es gratis, voluntario y confidencial.  

OBTENGA AYUDA POR CORREO 
También puede recibir recursos por correo con información 

útil, como consejos para manejar su lumbalgia de la mejor 

manera y lugares adonde acudir para recibir más apoyo.

OBTENGA AYUDA EN INTERNET

Si desea: Visite:

Encontrar información sobre la lumbalgia, herramientas y temas útiles. healthpartners.com/healthlibrary

Obtener ayuda para tomar decisiones sobre su salud y encontrar 
herramientas que lo ayudarán a tomar decisiones adecuadas para su caso.  

healthpartners.com/decisionsupport

Interactuar con un asesor virtual para alcanzar sus metas. healthpartners.com/letstalk

Para obtener más información o inscribirse en el 

programa de tratamiento de la lumbalgia, visite 

healthpartners.com/mybackpain o llame a Servicios 

para Miembros al 952-883-7050 o al 866-398-9119.
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Apoyo para la lumbalgia
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Cuando se trata de sus medicamentos recetados, es importante tener opciones que sean efectivas para 

usted y para su billetera. HealthPartners puede ayudar con los siguientes consejos.

BUSQUE EL MEDICAMENTO ADECUADO 
PARA USTED

1. Consulte sobre interacciones 

¿Alguna vez se pregunta cómo podría interactuar 

lo que come y bebe con sus medicamentos? Visite 

healthpartners.com/pharmacy y utilice Drug 

Interaction Checker (Verificador de interacción de 

medicamentos) para averiguar cómo interactúan sus 

medicamentos entre sí. 

2. Busque información sobre medicamentos 

Visite healthpartners.com/healthlibrary para 

encontrar toda la información que necesita 

sobre medicamentos. Conozca cómo tomar su 

medicamento, qué aspecto debe tener, qué hacer en 

caso de saltear una dosis y mucho más.

3. Participe en RxCheckup 

¿Son adecuados sus medicamentos para su estilo de 

vida? En una cita personalizada con un farmacéutico, 

revisará sus medicamentos para asegurarse de que 

sean seguros, efectivos y adecuados para usted.  

Para obtener más información, visite  

healthpartners.com/rxcheckup.

BUSQUE MANERAS DE AHORRAR
1. Use el vademécum  

Si su medicamento no figura en el vademécum, 

realice una búsqueda rápida para hallar otras 

opciones. Los medicamentos del vademécum 

generalmente son menos costosos. Simplemente 

escriba el nombre de su medicamento y haga clic 

en “Go” (“Ir”). Comparta la lista con su médico para 

saber si puede cambiar.

2. Elija medicamentos genéricos 

Los medicamentos genéricos son tan seguros y 

efectivos como los medicamentos de marca, pero 

son menos costosos. Para saber si está tomando 

un medicamento genérico, verifique si hay una “G” 

junto a su medicamento cuando lo busque en el 

vademécum.

3. Calcule los costos 

El costo de su medicamento depende de la farmacia 

que elija. Use la herramienta Drug Cost Calculator 

(calculadora de costos de medicamentos) de 

HealthPartners para encontrar la farmacia con el 

mejor precio. También puede ver si es menos costoso 

un suministro para 30 o para 90 días. 

4. Obtenga sus medicamentos por correo 

Evite el viaje a la farmacia y use myMailRx, el servicio 

de Farmacia de pedido por correo de HealthPartners. 

¡El envío es gratis y puede ahorrar dinero!

5. Encuentre respuestas a sus dudas 

Permita que nuestros orientadores de farmacia lo 

ayuden con los costos, los beneficios, los cambios, el 

vademécum y mucho más sobre farmacias. Llame al 

número de Servicios para Miembros que figura en el 

reverso de su tarjeta de identificación de miembro y 

solicite hablar con un orientador de farmacia.

Más información sobre estas herramientas en 

healthpartners.com/pharmacy.  

Una vez allí, inicie sesión en su cuenta 

myHealthPartners.
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Conozca sus medicamentos
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Como miembro de HealthPartners, es fácil administrar su plan y sentirse seguro cuando recibe atención. Cualquiera 

sea su preferencia, puede estar conectado a Internet desde su teléfono inteligente o por mensaje de texto.

Cuando quiera: Encuéntrelo:

Ver sus beneficios e información específica del plan 

Ver sus reclamaciones y explicaciones de beneficios (Explanations of Benefits, EOB) 

Consultar los saldos de su plan, que incluyen su deducible, gasto máximo de bolsillo y 
mucho más

Buscar un médico en su red o cercano a su ubicación actual

Administrar los costos de su atención médica y planificar gastos futuros

Ver su tarjeta de identificación de miembro de HealthPartners y enviarla por fax al 
consultorio de su médico

Encontrar consejos para estar y mantenerse sano 

  =Internet =Teléfono inteligente                =Mensaje de texto

CONÉCTESE A INTERNET
Con una cuenta en línea myHealthPartners, sus beneficios 
específicos, reclamaciones y consejos para vivir saludablemente 
se encuentran a solo un clic. ¡Hasta obtendrá consejos para 
ahorrar en costos según sus reclamaciones! Inscríbase en 
healthpartners.com.

ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO PARA 
CONECTARSE
¿No tiene un teléfono inteligente? Consulte los saldos de su 
plan mediante la configuración de su teléfono móvil para recibir 
mensajes de texto de HealthPartners. Luego de verificar su 
número de teléfono, envíenos un mensaje de texto para obtener 
su saldo. También puede obtener mensajes semanales de 
HealthPartners yumPower con sugerencias para alimentarse 
mejor enviando YUM al 77199. 

CONÉCTESE EN SU TELÉFONO INTELIGENTE
Sin importar si está dentro o fuera de casa, podrá acceder 

fácilmente a la información de su plan. La aplicación de 

HealthPartners para iPhone y el sitio móvil hacen que su  

plan sea fácil de usar dondequiera que esté. Visite 

healthpartners.com/gomobile para obtener más información.

¿Busca más? Descargue la aplicación de HealthPartners 

yumPower para iPhone para encontrar las opciones de comidas 

ideales para usted en restaurantes que se encuentren cerca suyo.

Su plan ahora es más fácil
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Resumen de los programas de control de utilización para los planes médicos

Uso y cobertura apropiados para los medicamentos recetados para los planes médicos

Nuestro enfoque hacia la protección de la información personal

Información importante sobre su cobertura

Una vez que se inscriba, recibirá los materiales del plan que le explicarán exactamente los términos y las condiciones de la cobertura. Este plan no cubre todos los gastos de 
atención de la salud. En general, los servicios no proporcionados o dirigidos por un proveedor con licencia no están cubiertos. A continuación, se ofrece un resumen de los 
rubros excluidos o limitados:

Plan dental: Limitaciones de beneficios
   •   Cobertura de exámenes dentales limitada a dos veces por año calendario.
   •     Cobertura de limpieza dental (profilaxis o mantenimiento periodontal) limitada a 

dos veces por año calendario.
   •   Selladores limitados a una aplicación por diente, una vez cada 3 años.
   •    Cobertura de aplicación profesional de fluoruro tópico limitada a una vez por año 

calendario, para miembros menores de 19 años.
   •   Cobertura de radiografías de aleta mordida limitada a una vez por año calendario.
   •   Radiografía dental completa o panorámica limitadas a una vez cada 3 años.
   •   Educación sobre higiene bucal limitada a una vez por persona inscrita, de por vida.
   •    Cobertura para mantenedores de espacio limitada al reemplazo de dientes  

primarios que se perdieron en forma prematura, para miembros dependientes 
menores de 19 años.

   •   Reemplazo de coronas y prótesis fijas o extraíbles limitado a una vez cada 5 años.
   •    Se aplican determinadas limitaciones a la reparación, el rebasado y el revestimien-

to de dentaduras postizas.
   •    Los servicios dentales relacionados con el reemplazo de dientes perdidos antes  

de la fecha de entrada en vigencia del miembro se cubren cuando los servicios  
son prestados por un proveedor de la red dental de HealthPartners.

   •   Periodoncia no quirúrgica y quirúrgica limitada a una vez cada 2 años.

ES POSIBLE QUE ESTOS PLANES NO CUBRAN TODOS SUS GASTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD.
LEA ATENTAMENTE LOS MATERIALES DE SU PLAN PARA DETERMINAR QUÉ GASTOS ESTÁN CUBIERTOS.
Para obtener detalles acerca de beneficios y servicios, llame a Servicios para Miembros al 952-883-7050 o al 1-866-398-9119.

Los planes son ofrecidos y/o administrados por HealthPartners, Inc., Group Health, Inc., HealthPartners Insurance Company y HealthPartners Administrators, Inc. Los planes 
totalmente asegurados de Wisconsin son ofrecidos por HealthPartners Insurance Company.
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Los programas de control de utilización de HealthPartners ayudan a asegurar que la atención de la salud sea efectiva, asequible y de calidad alta. Estos programas
se basan en la evidencia médica más actualizada para evaluar los niveles apropiados de atención y establecer pautas para las prácticas médicas. Nuestros
programas incluyen actividades para reducir la subutilización, la sobreutilización y la mala utilización de los servicios de salud. Estos programas incluyen:
 • Revisión concurrente y coordinación de la atención de los pacientes hospitalizados, a fin de brindar apoyo para su atención oportuna y asegurar una transición
segura
y oportuna al salir del hospital.
 • Pautas de atención que son “prácticas mejores” para tipos de atención determinados.
 • Control de casos de pacientes ambulatorios para coordinar la atención.
 • El programa CareCheck® para coordinar las hospitalizaciones fuera de la red y determinados servicios.
Requerimos aprobación previa para una cantidad pequeña de servicios y procedimientos. Para obtener la lista completa en inglés, ingrese en healthpartners.com o
llame a Servicios para Miembros. Debe llamar a CareCheck® al 952-883-5800 o al 1-800-942-4872 para recibir los beneficios máximos cuando utilice proveedores
fuera de la red para estadías hospitalarias como paciente ingresado; cirugía en el mismo día; tecnologías o procedimientos ambulatorios experimentales o
reconstructivos; equipos médicos duraderos o prótesis que cuesten más de $3,000; servicios de salud domiciliarios después de que superen las 30 visitas; y estadías
en instalaciones de enfermería calificada. Revisaremos su plan de tratamiento propuesto, determinaremos la duración de la estadía, aprobaremos días adicionales,
cuando sea necesario, y revisaremos la calidad y corrección de la atención que reciba. Los beneficios se reducirán en un 20% si no se notifica a CareCheck®.

Brindamos a nuestros miembros cobertura para medicamentos de alta calidad, seguros y económicos. Para ayudarnos a hacerlo, usamos:
 • Una lista preferida de medicamentos recetados, que ha sido revisada y aprobada para cobertura en función de la calidad, la seguridad, la efectividad y el valor.
 • Un programa especial que ayuda a los miembros que utilizan muchos medicamentos diferentes a evitar las interacciones farmacológicas no deseadas.
 • La Lista de Medicamentos Preferidos está disponible en inglés en healthpartners.com, junto con información acerca de cómo se revisan los medicamentos, los
criterios utilizados para determinar qué medicamentos se agregan a la lista y demás. También puede obtener esta información de Servicios para Miembros.

En HealthPartners cumplimos con las leyes federales y estatales relativas a la confidencialidad de los registros médicos y de la información personal acerca de
nuestros miembros actuales y pasados. Nuestras políticas y procedimientos ayudan a asegurar que la recopilación, el uso y la divulgación de la información
cumplan con la ley. Cuando es necesario, obtenemos el consentimiento o la autorización de nuestros miembros (o de un representante autorizado de nuestros
miembros cuando estos no pueden prestar su consentimiento o dar su autorización) para la divulgación de su información personal. Brindamos a nuestros
miembros acceso a su propia información de acuerdo con la ley y las normas aplicables. Nuestras políticas y prácticas apoyan el uso apropiado y efectivo de la
información, en forma interna y externa, y nos permiten brindar servicios a nuestros miembros, a nuestros pacientes y a la comunidad, y mejorar su salud, a la vez
que tenemos en cuenta su privacidad. Para obtener una copia de nuestro aviso sobre privacidad en inglés, ingrese en healthpartners.com o llame a Servicios para
Miembros al 952-883-7050 o al 1-866-398-9119 para obtener información en español.
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Nuestro objetivo al reembolsar a los proveedores es brindar atención asequible a nuestros miembros y, al mismo tiempo, fomentar la 
atención de calidad a través de las mejores prácticas de atención y recompensar a los proveedores por satisfacer las necesidades de 
nuestros miembros. Se utilizan muchos tipos diferentes de acuerdos de reembolso con los proveedores médicos y dentales. Todos están 
diseñados para alcanzar ese objetivo.

En ocasiones, nuestros acuerdos de reembolso con los proveedores incluyen alguna combinación de los métodos descritos a continuación. 
Por ejemplo, para un proveedor médico, podemos pagar una tarifa por caso a un proveedor por un grupo seleccionado de servicios 
durante un período acordado, o por los servicios necesarios hasta una cantidad máxima de servicios acordada, y pagar honorarios por 
servicios a dicho proveedor por los servicios que no se prestaron dentro del plazo o que superaron la cantidad máxima de servicios.  
En el caso de los proveedores dentales, podemos pagarle a un proveedor per cápita por determinados tipos de servicios de atención 
y pagarle a ese mismo proveedor honorarios por servicios por otro tipo de atención. Asimismo, a pesar de que podemos pagarle a un 
proveedor, como una clínica, utilizando un tipo de método de reembolso, esa clínica puede pagar a sus proveedores empleados con otro 
tipo de método de reembolso. Verifique con su proveedor individual si desea conocer la base sobre la que se le paga.

Acuerdos utilizados para los planes médicos:
Algunos proveedores médicos reciben un pago en virtud de acuerdos de “tarifa por caso”, lo cual significa que, para un grupo 
seleccionado de servicios, el proveedor recibe un honorario fijo, o una “tarifa por caso”, por los servicios necesarios hasta una cantidad 
máxima de servicios acordada durante un período determinado. En forma alternativa, podemos pagar una “tarifa por caso” a un 
proveedor por todo el grupo seleccionado de servicios durante un período acordado.

En ocasiones, tenemos acuerdos de “retención” con los proveedores médicos, lo cual significa que una parte del pago del proveedor se 
reserva hasta el final del año. La conciliación del final del año puede darse de una o varias de las maneras siguientes:
   •    En ocasiones, las retenciones se utilizan para pagar a los proveedores de servicios especializados, de remisiones u hospitalarios  

que prestan servicios a los miembros. Con frecuencia, el proveedor recibe la totalidad o una parte de la retención según el 
cumplimiento de criterios acordados, que pueden incluir niveles de satisfacción del paciente, calidad de la atención y/o medidas de 
control de atención.

   •    Algunos proveedores, generalmente los hospitales, reciben un pago sobre la “base del diagnóstico” que están tratando; en otras 
palabras, se les paga un honorario fijo por tratar ciertos tipos de afecciones. En ocasiones, pagamos a los hospitales y demás 
proveedores institucionales un honorario fijo, o “per diem”, según la cantidad de días que el paciente pasó en el establecimiento.

   •    Algunos proveedores, generalmente los hospitales, reciben un pago de conformidad con las Clasificaciones de Pago Ambulatorio 
(Ambulatory Payment Classifications, APC) por los servicios ambulatorios. Esto significa que hemos negociado un nivel de pago 
según los recursos y la intensidad de los servicios prestados. En otras palabras, se paga a los hospitales un honorario fijo por ciertos 
tipos de servicios, y ese honorario fijo se basa en los recursos utilizados para prestar ese servicio. 

Algunos proveedores médicos reciben “honorarios por servicios”, es decir que los planes de salud le pagan al proveedor una cantidad 
fija determinada según el tipo de servicio prestado por el proveedor.

Algunos proveedores médicos reciben un pago con “descuento”, según lo cual, hemos negociado una tarifa reducida en nombre de 
nuestros miembros para cuando los proveedores nos envían sus facturas. Pagamos un porcentaje predeterminado de la factura total de los 
servicios.

Acuerdos utilizados para los planes dentales:
Algunos proveedores dentales reciben un “salario”, con la posibilidad de un pago adicional por desempeño, como la calidad de atención 
y las medidas de satisfacción del paciente.

Algunos grupos de proveedores dentales reciben un pago “per cápita”, lo cual significa que el grupo de proveedores recibe un honorario 
fijo por mes por cada miembro inscrito en la clínica del grupo de proveedores, independientemente de la cantidad o el tipo de servicios 
que el miembro efectivamente reciba. En consecuencia, los grupos de proveedores deben administrar el presupuesto para todo el panel de 
pacientes en forma adecuada.

Algunos proveedores dentales reciben “honorarios por servicios”, es decir que los planes de salud le pagan al proveedor una cantidad 
fija determinada según el tipo de servicio prestado por el proveedor.

Algunos proveedores dentales reciben un pago con “descuento”, según lo cual, hemos negociado una tarifa reducida en nombre de 
nuestros miembros para cuando los proveedores nos envíen sus facturas. Pagamos un porcentaje predeterminado de la factura total de los 
servicios.
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Información importante sobre el reembolso de proveedores 
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