
CONOZCA las Opciones de Seguro Médico

Decidir qué plan de seguro médico elegir puede resultar confuso. La información 
en esta hoja puede ayudarle a conocer las opciones de seguro médico que mejor se 
adapten a sus necesidades.

¿Cuándo puedo cambiar de seguro médico?
Puede cambiar su seguro médico durante:
• El periodo de inscripción abierta generalmente ocurre en el otoño o en otro tiempo establecido  

según su plan
• Existe un período de inscripción especial, que se basa en los cambios en su vida, tales como:

 – Comenzar un nuevo trabajo o perder un trabajo
 – Un cambio en el estado civil

 – La edad, como ser elegible para Medicare  
a los 65 años

¿Qué tipos de opciones de seguro médico pueden estar disponibles para mí?
Hay dos tipos principales de planes de seguro médico, pero cada uno tiene varias opciones 
diferentes. Estos son algunos de los ejemplos comunes.

El seguro comercial o privado
Es un plan que se obtiene de una compañía de seguros de salud privada, como:
• El seguro de su trabajo
• Un plan que compró
• Un plan del Mercado de Seguros Médicos de la ACA (por ejemplo, HealthCare.gov)

El seguro público o patrocinado por el gobierno
Un plan que recibe del gobierno federal o estatal, como:
• Medicare, que es un seguro médico federal para personas de 65 años o más o para aquellas 

personas que tienen ciertas discapacidades
• Medicaid, que es un seguro médico estatal para familias y niños de bajos ingresos y algunos 

otros grupos
• TRICARE, que es un programa de salud para miembros del servicio uniformado y sus familias

Dónde puedo obtener más información sobre mi seguro médico
• Sitios web de compañías de seguros médicos
• Departamento de sindicatos o de recursos humanos

• HealthCare.gov 
• Medicare.gov

• Medicaid.gov
• Benefits.gov

Para obtener más información sobre sus opciones de medicamentos y seguro médico de Genentech:

Visite Genentech-Access.com/patients

Llame al Centro de Recursos para Pacientes de 
Genentech al (877) GENENTECH/(877) 436-3683

Escanee el código QR  
para obtener recursos 
adicionales para poder 
entender su seguro de salud

ACA=Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Para ver más definiciones de los términos del seguro médico, visite HealthCare.gov/Glossary. 

http://healthcare.gov
http://medicare.gov
http://medicaid.gov
http://benefits.gov
http://Genentech-access.com/patients


PREGUNTAS QUE DEBE HACERSE al Comparar las Opciones de Seguro Médico

Complete esta tabla para comparar lo que ha aprendido sobre cada plan. Esto puede 
ayudarle a decidir qué opción es la mejor para usted.

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Nombre del plan de seguro médico

¿Están cubiertos mis medicamentos?

¿Qué es mi prima?
Este es la cantidad que a usted le toca pagar a su plan de seguro 
médico por su cobertura, generalmente todos los meses.

¿Qué es mi deducible?
Este es la cantidad que a usted le toca pagar por los servicios de 
atención médica o los medicamentos antes de que su plan de 
seguro médico comenzara a pagar. 

¿Qué es mi copago (co-pay) o coseguro para las consultas  
y los procedimientos médicos?
Este es la cantidad que usted debe pagar por cada servicio de 
atención médica o los medicamentos antes de que su plan de 
seguro médico comience a pagar. Puede ser una cantidad fija 
(copago) o un porcentaje del costo total (coseguro).

¿Cuál es mi copago o coseguro para mi(s) medicamento(s)?

¿Cuál es mi gasto máximo personal?
Esto es la cantidad máxima que tendrá que pagar por los servicios 
de atención médica o los medicamentos cada año.

¿Mis médicos, hospitales, farmacias, centros de tratamiento  
y centros de pruebas actuales forman parte de la red?
Una red es el grupo de médicos y centros de atención médica que 
tienen contratos con su plan de seguro médico. Los médicos y 
centros de la red suelen costar menos que los de fuera de la red.

¿Se necesita autorización previa para mi(s) medicamento(s)?
Esto significa que el plan de seguro médico debe dar su aprobación 
antes de cubrir su medicamento.

¿Se necesita terapia escalonada?
Esto significa que debe probar y dejar de tomar otro medicamento o 
tratamiento antes de que pueda recibir el medicamento recetado. 

Cosas importantes que debe tener en cuenta
Si decide cambiar su plan de seguro médico, asegúrese de decírselo a todo el equipo de atención, incluyendo 
todos los consultorios médicos, farmacias y los centros de tratamiento. 
Si necesita ayuda para pagar su medicamento, es posible que haya opciones disponibles para usted. Pregunte 
en el consultorio de su médico o visite Genentech-Access.com/patients para obtener más información.
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