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Primer  
Costo

Pago Mensual o Prima

Si su plan tiene una prima, debe pre-pagar la prima  
cada mes.

Por ejemplo, en enero, usted paga la prima mensual para 
febrero. Si no paga la prima todos los meses, perderá su 
seguro médico. Asegúrese de pagar su cuenta a tiempo 
cada mes. Guarde un comprobante de cada pago.

Los 4 Tipos De Costos Que Usted Podría Pagar
A nadie le gustan las sorpresas cuando se trata de dinero.  

Entonces, vamos a explicarle cada uno de estos costos.

¿Su seguro médico 
cuenta con una prima, 
un deducible, copagos, 
o co-seguro?  ¿En caso 

afirmativo, cuánto cuestan?

Si no sabe, llame a la línea 
de servicios para miembros 

de su seguro médico. El 
número está en su tarjeta 

de seguro médico.

$

El deducible es la cantidad de dinero que usted 
tendrá que pagar por los servicios médicos 
que recibe cada año.  Después de pagar el 
deducible, su seguro médico pagará una porción 
de cualquier otro servicio médico que usted 
necesite durante el resto del año.

Es posible que tendrá que pagar por algunos 
de los siguientes servicios hasta cumplir con 

su deducible: visitas al/a la doctor/a, pruebas de laboratorio, o visitas a 
la sala de emergencias. No tendrá que pagar por servicios preventivos, 
como son las vacunas contra la influenza o los anticonceptivos.

Segundo  
Costo

Deducible

Se paga cada mes

 Prima

Se paga cada año

Deducible

“Luego, su seguro médico 
 empieza a pagar.”
“Usted paga el 
  deducible primero.”

 Prima Copago Deducible Co-seguro
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Nombre de compañía de seguro:  

 

Nombre del Miembro: 

Número de Identificación 
Del Miembro: 

Tipo de Plan: 

Copago para Recetas:

Genérico: $  

De Marca Comercial:  $ 
Copago para Visitas 
a la Sala de Emergencia: $

Copago para Cita Médica: $ 

El copago es un monto fijo que se 
paga al recibir un servicio médico 
que NO es preventivo. Un  servicio 
médico puede ser una visita al/a la 
doctor/a, una prueba de laboratorio, 
un medicamento que requiere receta, 
o una visita a la sala de emergencias.

Diferentes tipos de servicios médicos tienen diferentes tipos de 
copago. Por ejemplo, una cita con el/la doctor/a puede costar 
un copago de $15. Usted tendrá que pagar este copago en el 
consultorio del/de la doctor/a. 

Después de pagar 
el deducible por el 
año, es posible que 
tendrá que pagar 
un co-seguro por 
ciertos servicios 
médicos que NO son 
preventivos. Este 

cargo es una parte o un porcentaje (%) del 
costo total de estos servicios médicos.

Tercer  
Costo

Cuarto  
Costo

Copago

Co-seguro
Sonya

I have 
a question...

Mire su tarjeta 
de seguro. Las 
cantidades de los 
copagos podrían 
estar escritas ahí.

Aquí hay un ejemplo: Sonya tenía un 
deducible de $1,000 y un co-seguro de 
20%. Después de pagar todo el deducible 
por el año, sufrió un accidente y necesitó 
una radiografía. La radiografía costó $100. 
Su seguro pagó $80 y ella pagó $20.

El copago para un medicamento recetado puede ser $5 por 
algunos medicamentos y más para otros. Usted tendrá que pagar 
este copago en la farmacia.

¡Ahora,  
las buenas  
noticias!

El cuidado preventivo viene gratis con su seguro 
médico. Usted puede ver una lista de servicios 
preventivos gratis en MyHealthMyVoice.com.

También, existe un límite en la cantidad que usted tendrá que pagar por 
los deducibles, copagos, y co-seguros cada año. Esto se llama el límite 
de gastos de bolsillo y le protege si usted o un miembro su familia tiene 
una enfermedad grave o un accidente. Comuníquese con su plan de 
seguro médico para averiguar cuál es su límite de gastos de bolsillo.

Se paga por cada 
visita o receta

Copago 

$20 $80

Radiografía $100

Sonya paga 
$20 porque 
su co-seguro 
es de 20%.

Su plan 
paga $80.

Co-seguro
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