
Planilla de comparación de planes del Mercado de Seguros Médicos

Información principal

Compañía de seguros

Nombre del plan de seguros

Categorías (bronce, plata, oro)

      Dado que algunos planes pueden tener nombres similares, asegúrese de incluir en la planilla el nombre completo del planConsejo 
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Ingreso anual proyectado
Créditos fiscales para el 

pago de la prima (mensual)

¿Es elegible para recibir la reducción de 
la participación en los costos (CSR)? Sí No

Tipo de plan (PPO, HMO, etc.)

Prima mensual (después del 
crédito fiscal)

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Deductible
Cantidad máxima de pagos 
de bolsillo
Visita al médico

Visita a un especialista

Medicamentos genéricos

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

Visita a la sala de emergencia

Hospitalización

Otros:

Otros:

Red de proveedores & lista de medicamentos

Médico(s) dentro 
de la red

Especialista(s) 
dentro de la red

Hospital dentro 
de la red

Lista de 
medicamentos de
venta con receta

Otros:

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4Nombre(s)

N.º de integrantes 
del grupo familiar

Créditos fiscales para el 
pago de la prima (anual)

Sí No Sí No Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí NoSí No

Sí No

Sí No

Prima anual (después del 
crédito fiscal)

Opción 4

Participación en los costos (usted comparte los costos médicos, además de la prima)



Términos clave Definición
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Definiciones de los términos de seguros médicos 
(consulte CuidadodeSalud.gov/es/glossary para obtener más información)

Consejos

Deductible

Cantidad máxima 
de pagos de bolsillo

Copago

Coseguro

Red de proveedores

Lista de 
medicamentos 

de venta con receta

La prima
La cantidad que paga en concepto de planes de seguro médico todos los meses. Si no paga la prima, es 
posible que su plan de seguro se cancele.

Información para iniciar sesión en la página del Mercado de Seguros Médicos

La cantidad anual en dólares que debe pagar de bolsillo para obtener servicios de atención médica antes de 
que el plan comience a pagar por los servicios. Algunos planes de seguro médico pagan determinados servicios
antes de que se alcance el deducible. Los servicios de prevención, tales como los chequeos anuales y la 
administración de vacunas, están cubiertos por el plan antes de que se alcance el deducible. 

Contraseña

Nombre 
de usuario

Núm. de 
identificación 
de la solicitud

El límite del monto que paga en concepto de servicios de atención médica en un año. Una vez que el monto 
que ha pagado alcanza el máximo anual, el plan de seguro pagará el 100 % de los servicios cubiertos.

Un monto fijo en dólares que paga por un servicio de atención médica cubierto después de haber pagado el 
deducible. Los copagos varían según los distintos servicios. Por ejemplo, es posible que haya un copago de 
$10 por un medicamento y un copago de $50 para consultar a un especialista.

Ejemplo de participación en los costos: plan de seguro con un deducible de $1,000, un coseguro del 30 % y un máximo de bolsillo 
de $5,000
Si se somete a una cirugía de $20,000, debería pagar primero $1,000 (deducible) más el 30 % de los costos restantes (coseguro), 
pero el costo total no superaría los $5,000 (como resultado del máximo de bolsillo). El plan de seguro paga los $15,000 restantes.

La parte que paga en concepto de servicios cubiertos luego de que haya pagado el deducible. Por ejemplo, 
si su plan ofrece un coseguro del 20 %, usted paga el 20 % del costo de un servicio y el plan paga el 80 %.
Una lista de médicos y hospitales con los cuales la compañía de seguros tiene contratos, que se conoce 
como proveedores dentro de la red. Los médicos que no se encuentran en la lista se consideran fuera de 
la red. Consultar a un proveedor dentro de la red generalmente cuesta menos y algunos planes no pagan 
el cargo de los proveedores fuera de la red.

Una lista de medicamentos que está cubierta por su plan de seguro. Estos a menudo se agrupan en 
categorías, con algunos medicamentos que cuestan más que otros.

• Para evitar estafas y planes basura, visite CuidadodeSalud.gov siempre que deba adquirir un plan de
seguro médico.

• Al seleccionar un plan, analice los costos anuales (deducible, copagos, etc.), no simplemente la prima mensual.
• Tenga en cuenta el monto de los servicios de atención médica que utiliza todos los años y los

medicamentos que toma a fin de establecer el costo anual de cada plan.
• Los planes con primas de montos bajos, en ocasiones, tienen deducibles elevados, mientras que los

planes con primas elevadas a menudo ofrecen deducibles más económicos.
• Revise la red y la lista de medicamentos de cada plan que esté analizando a fin de asegurarse de que

sus médicos se encuentren dentro de la red y sus medicamentos estén cubiertos.
• Si está por recibir crédito fiscal para ayudarle a pagar por su seguro médico, recuerde reportar cualquier

tipo de cambios en sus ingresos al Mercado de Seguros Médicos durante el año, o bien, es posible que
deba devolver dicho crédito fiscal.

Notas
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