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Importante: Consulte el Aviso de la primera 
página de este documento del plan con respecto a 
la cobertura del seguro de salud para estudiantes. 

 

Plan de Beneficios Limitado. Por Favor, Léalo Detenidamente. 

Seguro de salud con beneficios limitados. El seguro que pone de manifiesto este 
certificado proporciona un seguro de salud con beneficios limitados solamente. NO 
proporciona seguro hospitalario básico, médico básico ni médico mayor según define el 
Departamento de Seguros del Estado de New York. 



 

Aviso con Respecto a la Cobertura de Su 
Seguro de Salud para Estudiantes 

Es posible que su cobertura de seguro de salud 
para estudiantes, ofrecida por UnitedHealthcare 
Insurance Company of New York, no alcance los 
estándares mínimos que exige la ley de reforma del 
cuidado de la salud en cuanto a las restricciones a 
los límites de dinero anuales. Los límites de dinero 
anuales garantizan que los consumidores tengan 
acceso suficiente a los beneficios médicos durante 
el plazo anual de la póliza. Las restricciones a los 
límites de dinero anuales para la cobertura de 
seguro de salud de grupo e individual son de $1.25 
millones para los años de póliza anteriores a 
septiembre 23, 2012; y de $2 millones para los años 
de póliza a partir de septiembre 23, 2012 pero 
anteriores a enero 1, 2014. Las restricciones a los 
límites de dinero anuales para la cobertura de 
seguro de salud para estudiantes son de $100,000 
para los años de póliza anteriores a septiembre 23, 
2012; y de $500,000 para los años de póliza a partir 
de septiembre 23, 2012 pero anteriores a enero 1, 
2014. Su cobertura de seguro de salud para 
estudiantes pone un límite para el año de póliza de 
$500,000 que se aplica a los beneficios esenciales 
estipulados en el Plan de Beneficios, a menos que 
se especifique lo contrario. Si tiene alguna pregunta 
o inquietud sobre este aviso, comuníquese con el 
Servicio al Cliente al 1-800-767-0700. Tenga en 
cuenta que, si usted es menor de 26 años, es 
posible que sea elegible para la cobertura de un 
plan de salud de grupo que ofrezca la empresa 
donde trabaja uno de sus padres o de la póliza de 



 

seguro de salud individual de uno de sus padres. 
Para obtener más información, comuníquese con el 
administrador del plan de la empresa donde trabaja 
su padre o madre o con el emisor del seguro de 
salud individual de su padre o madre. 
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Política de Privacidad 

Sabemos que su privacidad es importante para usted y hacemos todos los esfuerzos 
posibles para proteger la confidencialidad de su información personal no pública. No 
divulgamos información personal que no sea pública, sobre nuestros clientes o ex clientes 
a ninguna persona, excepto según lo exigido o permitido por la ley. Creemos que 
mantenemos las garantías físicas, electrónicas y de procedimientos adecuadas para 
garantizar la seguridad de su información personal no pública. Para obtener una copia de 
nuestras prácticas de privacidad, llámenos al número gratuito 1-800-767-0700 o visítenos 
en www.sva.edu/uhp. 

Elegibilidad 

Todos los estudiantes son inscritos automáticamente en este Plan de seguro en el 
momento de la matrícula, a menos que presenten un comprobante de cobertura 
comparable. 

Los estudiantes deben asistir a clases activamente durante al menos los primeros 30 días 
luego de la fecha de contratación de la cobertura. Los cursos de estudio en el hogar, por 
correspondencia y en línea no cumplen los requisitos de Elegibilidad que indican que el 
estudiante asiste activamente a clases. La Compañía se reserva el derecho de investigar 
la Elegibilidad o el estado del estudiante y los registros de asistencia para verificar que se 
hayan cumplido los requisitos de Elegibilidad de la póliza. Si la Compañía descubre que no 
se han cumplido los requisitos de Elegibilidad, su única obligación es reembolsar la prima. 

DISPOSICIONES SOBRE CONDICIONES PREEXISTENTES/PERSONAS 
CONTINUAMENTE ASEGURADAS: Se aplican sólo a personas inscritas tardíamente. 

Fechas de Vigencia y Cancelación 

La Póliza Maestra que se encuentra en los expedientes de la escuela entra en vigencia a 
las 12:01 a.m., agosto 25, 2013. La cobertura entra en vigencia el primer día del período 
por el que se paga la prima o en el día en que la Compañía (o su representante 
autorizado) reciba el formulario de inscripción y la prima completa, lo que ocurra después. 
La Póliza Maestra se cancela a las 11:59 p.m., agosto 24, 2014. La cobertura se cancela 
en la misma fecha o al final del período por el que se paga la prima, lo que ocurra primero. 
La cobertura para los estudiantes asegurados inscritos únicamente en el Semestre de 
Primavera entrará en vigencia a las 12:01 a.m., enero 9, 2014 y se cancelará a las 11:59 
p.m., agosto 24, 2014. 
NORMA PARA LOS GRADUADOS EN DICIEMBRE 
Los estudiantes que completen sus estudios en la School of Visual Arts en diciembre o los 
estudiantes que no se inscriban en las clases del semestre de primavera no estarán 
cubiertos durante todo el año. La cobertura se cancelará a las 12:01 a.m., febrero 24, 2014 
y no podrá continuarse. 
Los reembolsos de las primas sólo se permiten al ingresar a las fuerzas armadas. La 
Póliza es una Póliza No Renovable de Un Año. 

Proceso/Procedimiento de Inscripción y Renuncia 

Los estudiantes elegibles serán inscritos automáticamente en este Plan, a menos que el 
estudiante llene un formulario de renuncia en línea en www.sva.edu/uhp antes de las 
fechas límite que se especifican a continuación: 
 

Fecha Límite de Renuncia por Categoría 
Semestre de Otoño Octubre 3, 2013 
Semestre de Primavera Febrero 13, 2014 

La presentación de las renuncias puede ser auditada por los Planes de Salud 
Universitarios de la School of Visual Arts y/o sus contratistas o representantes. Es posible 
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que usted deba proporcionar, a solicitud, los documentos de cobertura y/u otros registros 
que demuestren que satisface los requisitos de la escuela para renunciar al plan de seguro 
de salud para estudiantes. Al presentar la solicitud de renuncia, usted acepta que nos 
podemos comunicar con su plan de seguro actual para confirmar que su cobertura tiene 
vigencia durante el año de póliza correspondiente y que ésta satisface los requisitos de 
renuncia de la escuela. 
La norma de reembolso de la prima no se aplicará al estudiante que abandone debido a 
una Enfermedad o Lesión cubierta. El estudiante que abandone las clases durante los 
primeros 30 días de un período de cobertura debido a una Enfermedad o Lesión cubierta 
tendrá permitido continuar en el plan hasta el final del período por el que se pagó la prima. 

Extensión de Beneficios Después de la Cancelación 

La cobertura que proporciona esta póliza termina en la Fecha de Cancelación. Sin 
embargo, si una Persona Asegurada está Hospitalizada a la Fecha de Cancelación como 
consecuencia de una Lesión o Enfermedad cubierta por la que se pagaron beneficios 
antes de la Fecha de Cancelación, los Gastos Médicos Cubiertos por dicha Lesión o 
Enfermedad continuarán pagándose mientras continúe esta condición, pero sin exceder 
los 90 días después de la Fecha de Cancelación. 

No obstante, si una Persona Asegurada está embarazada en la Fecha de Cancelación y la 
concepción ocurrió mientras la persona estaba cubierta por esta póliza, los Gastos 
Médicos Cubiertos por dicho embarazo continuarán pagándose hasta el término del 
embarazo. 

Los pagos totales hechos con respecto a la Persona Asegurada por dicha condición, tanto 
antes como después de la Fecha de Cancelación, nunca excederán el Beneficio Máximo. 

Notificación Previa a la Admisión 

Se debe notificar a UnitedHealthcare de todas las Hospitalizaciones antes de la admisión. 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA DE HOSPITALIZACIONES MÉDICAS QUE NO SEAN 
DE EMERGENCIA: El paciente, el Médico o el Hospital debe llamar al 1-877-295-
0720 al menos cinco días hábiles antes de la admisión planificada. 

2. NOTIFICACIÓN DE ADMISIONES DE EMERGENCIA MÉDICA: El paciente, el 
representante del paciente, el Médico o el Hospital debe llamar al 1-877-295-0720 
en un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de admisión para informar de 
cualquier admisión por causa de una Emergencia Médica. 

UnitedHealthcare recibe las llamadas de Notificación Previa a la Admisión, de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., Hora de la Zona Central. Después del horario de 
atención, se pueden dejar llamadas en el buzón de voz del Departamento de Servicio al 
Cliente, en el teléfono 1-877-295-0720. 

IMPORTANTE: No seguir los procedimientos de notificación no afectará los beneficios que 
de otra forma sean pagaderos por la póliza; no obstante, la notificación previa no es una 
garantía de que los beneficios se pagarán. 
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Plan de Beneficios de Gastos Médicos 
Lesión y Enfermedad 

Beneficio Máximo de Hasta $500,000 Pagado como se Especifica a Continuación 
(por Persona Asegurada) (por Año de Póliza) 

 

Deducible de $100 (por Persona Asegurada) (por Año de Póliza) 
 

Coaseguro por Proveedores Preferidos: 90%, excepto según se indica a continuación 
Coaseguro Fuera de la Red: 60%, excepto según se indica a continuación 

La Póliza proporciona beneficios por los Gastos Médicos Cubiertos en los que incurre una 
Persona Asegurada por pérdidas debido a una Lesión o Enfermedad cubierta hasta el 
Beneficio Máximo de $500,000. 
El Proveedor Preferido para este plan es UnitedHealthcare Options PPO. 
Si un Proveedor Preferido proporciona atención, cualquier Gasto Médico Cubierto se 
pagará al nivel de beneficios del Proveedor Preferido. Si se incurre en un Gasto Médico 
Cubierto debido a una Emergencia Médica, los beneficios se pagarán al nivel de beneficios 
del Proveedor Preferido. En todas las demás situaciones, se proporcionarán beneficios 
reducidos o menores cuando se use un proveedor Fuera de la Red. 
Los beneficios están sujetos al Beneficio Máximo de la póliza a menos que se indique lo 
contrario. Todos los máximos de los beneficios corresponden a Proveedores Preferidos y 
Proveedores Fuera de la Red combinados, a menos que se indique lo contrario. Los 
beneficios se pagarán hasta el beneficio máximo por cada servicio como se detalla a 
continuación. Los Gastos Médicos Cubiertos incluyen: 
Asignación Preferida = PA Cargos Usuales y Habituales = U&C 

Pacientes Hospitalizados 
Proveedores 
Preferidos 

Proveedores Fuera 
de la Red 

Gasto de Habitación y Comida, tarifa diaria 
por habitación semiprivada para Pacientes 
Hospitalizados; atención de enfermería 
general proporcionada por el Hospital. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Gastos Hospitalarios Varios, como el costo 
del quirófano, exámenes de laboratorio, 
estudios de rayos X, anestesia, 
medicamentos (sin incluir los medicamentos 
para llevar al hogar), servicios terapéuticos y 
suministros. Para el cálculo de la cantidad de 
días pagaderos por este beneficio se 
considerará la fecha de admisión, pero no la 
fecha del alta. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Cuidado Intensivo El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Cuidado Rutinario del Recién Nacido , 
Consulte Beneficios por Gastos de 
Maternidad.  

Se paga como cualquier otra Enfermedad 

Fisioterapia El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Honorarios del Cirujano, si dos o más 
procedimientos se realizan a través de la 
misma incisión o en sucesión inmediata en la 
misma sesión operatoria, la cantidad máxima 
pagada no excederá el 50% del segundo 
procedimiento y el 50% de todos los 
procedimientos posteriores. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Cirujano Asistente El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Anestesista, servicios profesionales 
administrados en relación con la cirugía de 
Pacientes Hospitalizados. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Servicios de Enfermera Registrada, 
atención de enfermería de práctica privada. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 
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Pacientes Hospitalizados 
Proveedores 
Preferidos 

Proveedores Fuera 
de la Red 

Visitas del Médico, servicios no quirúrgicos 
durante una hospitalización como Paciente 
Hospitalizado. Los beneficios no se aplican 
cuando los gastos están relacionados con la 
cirugía. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Exámenes Previos a la Admisión, 
pagaderos dentro de los 3 días hábiles 
previos a la admisión 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Pacientes Ambulatorios 

Honorarios del Cirujano, si dos o más 
procedimientos se realizan a través de la 
misma incisión o en sucesión inmediata en la 
misma sesión operatoria, la cantidad máxima 
pagada no excederá el 50% del segundo 
procedimiento y el 50% de todos los 
procedimientos posteriores. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Gastos Varios por Cirugía Ambulatoria, 
relacionados con una cirugía programada 
realizada en un Hospital, incluido el costo del 
quirófano; análisis de laboratorio y estudios 
de rayos X, honorarios profesionales; 
anestesia; medicamentos y suministros. Los 
Cargos Usuales y Habituales por Gastos 
Varios de Cirugía Ambulatoria se basan en el 
Índice de Cargos del Establecimiento 
Quirúrgico Ambulatorio. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Cirujano Asistente El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Anestesista, servicios profesionales 
administrados en relación con cirugías de 
pacientes ambulatorios. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Visitas al Médico, los beneficios por Visitas 
al Médico no se aplican cuando se 
relacionan con cirugía o Fisioterapia. Los 
beneficios incluyen la atención quiropráctica 
relacionada con la detección o corrección, 
por medios manuales o mecánicos, de un 
desequilibrio estructural, distorsión o 
subluxación en el cuerpo humano que 
produce una interferencia nerviosa con el fin 
de eliminarla cuando ésta sea el resultado de 
una distorsión, desviación o subluxación de 
la columna vertebral o esté relacionada con 
alguna de éstas. 
(El Copago/Deducible por visita no se 
aplica al Deducible de la Póliza.)  

El 100% de la PA / 
Copago de $10 por 

visita 

El 70% de los U&C / 
Deducible de $10 por 

visita 
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Pacientes Ambulatorios 
Proveedores 
Preferidos 

Proveedores Fuera 
de la Red 

Fisioterapia, Toda la atención quiropráctica 
es pagadera como visitas al Médico. 
Fisioterapia incluye, pero no se limita a, lo 
siguiente: 1) fisioterapia; 2) terapia 
ocupacional; 3) terapia de rehabilitación 
cardíaca; 4) tratamiento manipulativo; y 5) 
terapia del habla. La terapia del habla se 
pagará únicamente para el tratamiento de 
trastornos del habla, el lenguaje, la voz, la 
comunicación y el procesamiento auditivo 
cuando el trastorno sea consecuencia de 
una Lesión, traumatismo, derrame cerebral, 
cirugía, cáncer o nódulos vocales. 
(Se revisará la Necesidad por Razones 
Médicas después de las 12 visitas por Lesión 
o Enfermedad.) 

Se paga como Visitas al Médico 

Gastos por Emergencias Médicas, cargo 
del establecimiento por el uso de la sala de 
emergencias y suministros. El tratamiento se 
debe prestar en un plazo de 72 horas desde 
el momento de la Lesión o de los primeros 
indicios de la Enfermedad. 

El 90% de la PA El 90% de los U&C 

Servicios de Laboratorio y Rayos X de 
Diagnóstico 
(El Copago/Deducible no se aplica al 
Deducible de la Póliza.)  

El 100% de la PA / 
Copago de $20 por 

visita 

El 70% de los U&C / 
Deducible de $20 por 

visita 

Terapia de Radiación El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Quimioterapia El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Exámenes y Procedimientos, servicios de 
diagnóstico y procedimientos médicos 
realizados por un Médico, distintos a las 
Visitas al Médico, Fisioterapia, 
procedimientos de laboratorio y rayos X. Las 
siguientes terapias se pagarán conforme a 
este beneficio: terapia de inhalación, terapia 
de infusión, terapia pulmonar y terapia 
respiratoria. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Inyecciones, cuando se administran en el 
consultorio del Médico, y cuyos cargos 
figuran en el informe del Médico. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 
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Pacientes Ambulatorios 
Proveedores 
Preferidos 

Proveedores Fuera 
de la Red 

Medicamentos de Venta con Receta 
(El pedido por correo a través de UHCP 
está disponible a 2.5 veces el copago 
al por menor por un suministro de hasta 
90 días.) 
(Si una Farmacia de venta al por menor 
de UnitedHealthcare ofrece aceptar un 
precio que es comparable al de la 
farmacia de pedido por correo, se 
proporcionará un suministro de hasta 
90 días consecutivos de un 
Medicamento de Venta con Receta a 
2.5 veces el copago que se aplica a un 
suministro de 31 días por receta.)  
(Los Beneficios por gotas para los ojos de 
venta con receta no se denegarán para 
recetas repetidas sobre la base de alguna 
restricción en la cantidad de días antes de 
que se pueda obtener una receta repetida; 
siempre que dicha receta repetida, en la 
medida de lo posible, esté limitada en 
cantidad de manera que no exceda la dosis 
restante aprobada inicialmente para la 
cobertura. Es posible que el 
farmacéutico se comunique con el 
Médico tratante para verificar la 
receta.) 

Farmacia de 
UnitedHealthcare 

(UHCP) 
Copago de $10 por 

receta de 
medicamentos del 
Nivel 1/Copago de 
$20 por receta del 

Nivel 2 / un 
suministro de hasta 
31 días por receta 

El 60% de los U&C 
Deducible de $10 por 

receta de 
medicamentos 

genéricos / Deducible 
de $20 por receta de 

medicamentos de 
marca / un suministro 
de hasta 31 días por 

receta 

Inyecciones, cuando se administran en el 
consultorio del Médico, y cuyos cargos 
figuran en el informe del Médico. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Otros 

Servicios de Ambulancia El 100% de la PA El 100% de los U&C 

Equipo Médico Duradero, se debe 
acompañar una receta por escrito cuando se 
envía el reclamo. Los beneficios se limitan a 
la compra inicial o una compra de reemplazo 
por Año de Póliza. El Equipo Médico 
Duradero incluye prótesis externas que 
reemplazan una extremidad o parte del 
cuerpo, pero no incluye ningún dispositivo 
que se implante completamente en el 
cuerpo. 
(Máximo de $200 Por Año de Póliza. 
Los beneficios por Equipo Médico 
Duradero pagaderos conforme al 
máximo de $200 no están incluidos en 
el Beneficio Máximo de $500,000.)  

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Tratamiento Dental,  necesario por Lesión 
en Dientes Naturales Sanos solamente. 
(El Copago/Deducible por visita es 
adicional al Deducible de la Póliza.) 
(Los beneficios no están sujetos al 
Beneficio Máximo de $500,000.)  

El 100% de los U&C / 
Copago de $10 por 

visita 

El 100% de los U&C / 
Deducible de $10 por 

visita 
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OTROS 
Proveedores 
Preferidos 

Proveedores Fuera 
de la Red 

Maternidad, Consulte Beneficios por 
Gastos de Maternidad 

Se paga como cualquier otra Enfermedad 

Complicaciones del Embarazo Se paga como cualquier otra Enfermedad 

Aborto Provocado, 
(Máximo de $500 Por Año de Póliza. 
Los beneficios por Aborto Provocado 
no están sujetos al Beneficio Máximo 
de $500,000)  

El 100% de la PA El 100% de los U&C 

Servicios de Atención Preventiva, incluyen 
únicamente los servicios médicos que 
demostraron ser, mediante evidencia clínica, 
seguros y eficaces en la detección temprana 
de enfermedades o en la prevención de 
enfermedades, comprobaron tener un efecto 
beneficioso en los resultados de salud y se 
limitan a los siguientes, según lo exige la ley 
vigente: 1) Artículos o servicios basados en 
evidencia que tienen en vigencia una 
calificación de “A” o “B” en las 
recomendaciones actuales del Grupo de 
Trabajo en Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en 
inglés); 2) vacunas que tienen en vigencia 
una recomendación del Comité Asesor de 
Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus 
siglas en inglés) de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades; 3) 
con respecto a los lactantes, niños y 
adolescentes, la atención preventiva y las 
pruebas de detección informadas en la 
evidencia que se establecen en las pautas 
integrales respaldadas por la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, 
por sus siglas en inglés); y 4) con respecto a 
las mujeres, tales pruebas de detección y 
atención preventiva adicionales establecidas 
en las pautas integrales respaldadas por la 
Administración de Recursos y Servicios de 
Salud. 
No se aplicará ningún Deducible, Copago o 
Coaseguro cuando los servicios se reciban 
de un Proveedor Preferido. 

El 100% de la PA Sin Beneficios 

Atención de Salud en el Hogar, 
servicios recibidos de una agencia de 
atención de salud en el hogar con licencia, 
indicados por un Médico y prestados o 
supervisados por una Enfermera Registrada, 
en el hogar de una Persona Asegurada, 
conforme a un plan de salud en el hogar. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Cirugía Reconstructiva de Seno después 
de una Mastectomía, en relación con una 
mastectomía total o parcial cubierta. 
Consulte Beneficios por el Tratamiento del 
Cáncer de Seno. 

Se paga como cualquier otra Enfermedad 
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OTROS 
Proveedores 
Preferidos 

Proveedores Fuera 
de la Red 

Honorarios del Médico Asesor 
(El Copago/Deducible por visita no se 
aplica al Deducible de la Póliza.)  

El 100% de la PA / 
Copago de $10 por 

visita 

El 70% de los U&C / 
Deducible de $10 por 

visita 

Servicios para la Diabetes, en relación con 
el tratamiento de la diabetes. Consulte 
Beneficios por Gastos de Diabetes. 

Se paga como cualquier otra Enfermedad 

Tratamiento de Enfermedades Mentales, 
consulte Beneficios por el Tratamiento de 
Enfermedades Mentales, Beneficios por 
Enfermedades Mentales de Origen Biológico 
y Beneficios para Hijos con Trastornos 
Emocionales Graves. 

Se paga como cualquier otra Enfermedad 

Tratamiento de Trastornos por Consumo 
de Sustancias, consulte Beneficios por 
Farmacodependencia (Alcoholismo/Abuso 
de Drogas). 

Se paga como cualquier otra Enfermedad 

Segunda Opinión Quirúrgica, (El 
Copago/Deducible por visita no se aplica al 
Deducible de la Póliza.) 

El 100% de la PA / 
Copago de $10 por 

visita 

El 70% de los U&C / 
Deducible de $10 por 

visita 

Centro de Enfermería Especializada, 
servicios recibidos como Paciente 
Hospitalizado a tiempo completo en un 
Centro de Enfermería Especializada con 
licencia en lugar de una Hospitalización o 
dentro de las 24 horas siguientes a una 
Hospitalización. 

El 90% de la PA El 60% de los U&C 

Cuidados Paliativos, servicios recibidos de 
una agencia de cuidados paliativos con 
licencia, recomendados por un Médico a una 
Persona Asegurada que padece una 
enfermedad terminal con una esperanza de 
vida de seis meses o menos. 
(Los beneficios por Cuidados Paliativos no 
están sujetos al Beneficio máximo de 
$500,000.) 

El 100% de la PA El 100% de los U&C 

Cargo de la Clínica de Atención de 
Urgencia, cargo del establecimiento o clínica 
que factura el Centro de Atención de 
Urgencia. Todos los demás servicios 
prestados durante la visita se pagarán según 
lo especificado en el Plan de Beneficios. 

El 100% de la PA El 70% de los U&C / 
Deducible de $10 por 

visita 
(El Deducible por 
visita no se aplica 
al Deducible de la 

Póliza) 

Beneficios Farmacéuticos de UnitedHealthcare 

Los beneficios se encuentran disponibles por Medicamentos de Venta con Receta para 
pacientes ambulatorios de nuestra Lista de Medicamentos de Venta con Receta (PDL, por 
sus siglas en inglés) cuando se surten en una Farmacia de UnitedHealthcare. Los 
beneficios están sujetos a límites de suministro y a Copagos que varían según el nivel en 
que se encuentre el medicamento de venta con receta para pacientes ambulatorios en la 
PDL. Existen ciertos Medicamentos de Venta con Receta que requieren que su Médico 
nos notifique para verificar que su uso esté cubierto dentro de su beneficio. 

Usted es responsable del pago de los Copagos correspondientes. Su Copago está 
determinado por el nivel asignado al Medicamento de Venta con Receta en la PDL. El 
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estado del nivel puede cambiar periódicamente y sin previo aviso. Para obtener el estado 
del nivel más actualizado, visite www.sva.edu/uhp o llame al 1-855-828-7716. 

Copago de $10 por receta o receta repetida de un Medicamento de Venta con Receta del 
Nivel 1 por un suministro máximo de 31 días. 
Copago de $20 por receta o receta repetida de un Medicamento de Venta con Receta del 
Nivel 2 por un suministro máximo de 31 días. 
Presente su tarjeta de identificación en la farmacia de la red cuando surta una receta. 

Si no presenta la tarjeta, deberá pagar la receta y luego enviar un formulario de reembolso 
para recetas surtidas en una farmacia de la red junto con el recibo pagado con el fin de 
recibir el reembolso. Para obtener formularios de reembolso o información sobre los 
medicamentos de venta con receta por correo o las farmacias de la red, visite 
www.sva.edu/uhp e inicie sesión en su cuenta en línea o llame al 1-855-828-7716. 

Cuando se surten recetas en farmacias fuera de la red, la Persona Asegurada debe pagar 
las recetas como desembolso personal y enviar los recibos para su reembolso a 
UnitedHealthcare StudentResources, P.O. Box 809025, Dallas, TX 75380-9025. Para 
obtener información sobre los beneficios pagaderos en farmacias fuera de la red, consulte 
su Plan de Beneficios. 

Exclusiones Adicionales 

Además de las Exclusiones y Limitaciones de la póliza, se aplican las siguientes 
Exclusiones a los beneficios Farmacéuticos de la Red: 

1. Cobertura para Medicamentos de Venta con Receta por la cantidad despachada 
(límite de cantidad o suministro por días) que exceda el límite de suministro. 

2. Servicios Experimentales o de Investigación o Servicios y Medicamentos No 
Comprobados; medicamentos utilizados para indicaciones experimentales y/o 
regímenes de dosificación que la Compañía determine como experimentales, de 
investigación o no comprobados. 

3. Medicamentos compuestos que no contengan al menos un ingrediente aprobado 
por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y que 
requieran una receta o receta repetida. Medicamentos compuestos que estén 
disponibles como un Medicamento de Venta con Receta similar y comercialmente 
disponible. Los medicamentos compuestos que contengan al menos un 
ingrediente que requiera una receta o una receta repetida se asignan al Nivel 2. 

4. Medicamentos disponibles sin receta que no requieran una receta o una receta 
repetida según la ley federal o estatal antes de que se suministren, a menos que 
la Compañía haya designado el medicamento sin receta como elegible para la 
cobertura como si fuera un Medicamento de Venta con Receta y se obtuviera con 
una receta o una receta repetida de un Médico. Medicamentos de Venta con 
Receta que están disponibles en su versión sin receta o compuestos por 
componentes que están disponibles sin receta o de forma equivalente. Algunos 
Medicamentos de Venta con Receta que la Compañía haya determinado que son 
Terapéuticamente Equivalentes a un medicamento sin receta. Es posible que 
dichas determinaciones se tomen hasta seis veces durante un año calendario y 
que la Compañía decida en cualquier momento restablecer los Beneficios por un 
Medicamento de Venta con Receta que haya estado excluido por esta 
disposición. 

5. Cualquier producto para el cual el uso primario sea de nutrición, suplementos 
nutricionales o control nutricional de una enfermedad, incluso cuando se use para 
el tratamiento de alguna Enfermedad o Lesión, excepto que lo exija un mandato 
estatal. 

Definiciones 

Medicamento de Venta con Receta es un medicamento, producto o dispositivo que ha 
sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y que, 
según la ley estatal o federal, puede suministrarse sólo en conformidad con una receta o 
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una receta repetida. Un Medicamento de Venta con Receta incluye un medicamento que, 
debido a sus características, es adecuado para su autoadministración o para su 
administración por parte de un cuidador no especializado. Con respecto a los beneficios 
cubiertos por la póliza, esta definición incluye la insulina. 

Lista de Medicamentos de Venta con Receta es una lista que clasifica en niveles los 
medicamentos, productos o dispositivos que han sido aprobados por la Administración de 
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Esta lista está sujeta a revisiones y 
modificaciones periódicas por parte de la Compañía (generalmente trimestrales, pero no 
más de seis veces por año calendario). Para determinar a qué nivel ha sido asignado un 
Medicamento de Venta con Receta en particular, la Persona Asegurada puede visitar 
www.sva.edu/uhp en Internet o llamar al Servicio al Cliente al 1-855-828-7716. 

Información de Proveedores Preferidos 

"Proveedores Preferidos" son los Médicos, Hospitales y otros proveedores de atención 

de la salud que tienen contrato para proporcionar atención médica específica a precios 
negociados. Los Proveedores Preferidos en el área local de la escuela son proveedores 
de: 

UnitedHealthcare Options PPO. 

La disponibilidad de proveedores específicos está sujeta a cambios sin previo aviso. Las 
personas aseguradas siempre deben confirmar si un Proveedor Preferido está participando 
en el momento en que se requieren los servicios llamando a la Compañía al 1-800-767-
0700 y/o preguntándole al proveedor cuando programen una cita para obtener servicios. 

"Asignación Preferida" significa la cantidad que un Proveedor Preferido aceptará como 
pago total por los Gastos Médicos Cubiertos. 

Los proveedores "Fuera de la Red" no han negociado previamente listas de cuotas. Las 
Personas Aseguradas pueden incurrir en gastos de desembolso personal importantes con 
estos proveedores. Los cargos que excedan el pago del seguro son responsabilidad de la 
Persona Asegurada. 

Independientemente del proveedor, cada Persona Asegurada es responsable del pago de 
su Deducible. El Deducible se debe cumplir antes de que se paguen los beneficios. La 
Compañía pagará de acuerdo con los límites de beneficios que aparecen en el Plan de 
Beneficios. 

Gastos de Pacientes Hospitalizados 

PROVEEDORES PREFERIDOS: Los gastos elegibles de Pacientes Hospitalizados en un 
Proveedor Preferido se pagarán a los porcentajes de Coaseguro especificados en el Plan 
de Beneficios, hasta cualquiera de los límites especificados en dicho Plan. Los Hospitales 
Preferidos incluyen los establecimientos de United Behavioral Health (UBH) de 
UnitedHealthcare Options PPO. Llame al 1-800-767-0700 para obtener información sobre 
los Hospitales Preferidos. 

PROVEEDORES FUERA DE LA RED: Si la atención para Pacientes Hospitalizados no se 
proporciona en un Proveedor Preferido, los gastos elegibles de Pacientes Hospitalizados 
se pagarán de acuerdo con los límites de beneficios del Plan de Beneficios. 

Gastos Hospitalarios de Pacientes Ambulatorios 

Los Proveedores Preferidos pueden descontar los gastos Hospitalarios de Pacientes 
Ambulatorios en las facturas. Los beneficios se pagan de acuerdo con el Plan de 
Beneficios. Las personas aseguradas son responsables de cualquier cantidad que exceda 
los beneficios descritos en el Plan, hasta la Asignación Preferida. 

Gastos Profesionales y Otros 

Los Beneficios por los Gastos Médicos Cubiertos proporcionados por UnitedHealthcare 
Options PPO se pagarán a los porcentajes de Coaseguro especificados en el Plan de 
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Beneficios, o hasta los límites especificados en dicho Plan de Beneficios. A todos los 
demás proveedores se les pagará de acuerdo con los límites de beneficios que aparecen 
en el Plan de Beneficios. 

Exámenes de Maternidad 

Esta póliza no cubre todos los exámenes o pruebas de detección preventivos o de rutina. 
La póliza cubrirá los exámenes de Maternidad exigidos por las pautas integrales de 
atención preventiva y pruebas de detección de la mujer que establece la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud, según sean actualizadas, cuando se reciban de un 
proveedor preferido sin costo compartido tal como se establece en los Beneficios por 
Servicios de Atención Preventiva que se detallan en el Plan de Beneficios. 

El pago de los siguientes exámenes de maternidad y pruebas de detección se considerará 
de acuerdo con los beneficios de la póliza si se han cumplido todas las demás 
disposiciones de la póliza. (Es posible que se permitan otros exámenes de Maternidad si 
se establece la Necesidad por Razones Médicas a partir de los registros médicos.) 

Evaluación inicial en la primera visita: 

■ Prueba de embarazo: gonadotropina coriónica humana (hCG, por sus siglas en 
inglés) en orina 

■ Bacteriuria asintomática: cultivo de orina 

■ Tipificación de grupo sanguíneo y anticuerpos Rh 

■ Rubéola 

■ Proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPPA, por sus siglas en inglés) 
(primer trimestre solamente) 

■ Gonadotropina coriónica humana (hCG) beta libre (primer trimestre 
solamente) 

■ Hepatitis B: HBsAg 

■ Prueba de Papanicolau 

■ Gonorrea: cultivo de gonorrea 

■ Clamidia: cultivo de clamidia 

■ Sífilis: RPR 

■ VIH: VIH-ab 

■ Prueba de Coombs 

Cada visita: Análisis de orina 

Una vez por trimestre: Hematocrito y Hemoglobina 

Una vez durante el primer trimestre: Ecografía 
Una vez durante el segundo trimestre: 

■ Ecografía (examen anatómico) 

■ Alfa fetoproteína (AFP) en prueba Triple, Estriol, hCG o Alfa fetoproteína (AFP) 
en prueba Cuádruple, Estriol, hCG, inhibina A 

Una vez durante el segundo trimestre si es mayor de 35 años: Amniocentesis o toma 
de muestra de vellosidades coriónicas (CVS) 
Una vez durante el segundo o tercer trimestre: 50 g de Glucola (glucosa en sangre 1 
hora posprandial) 
Una vez durante el tercer trimestre: Cultivo de Estreptococo Grupo B 

Las vitaminas prenatales no están cubiertas. Para obtener información adicional sobre los 
Exámenes de Maternidad, llame a la Compañía al 1-800-767-0700. 
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Beneficios por Muerte y Desmembramiento Accidental 

Pérdida de Vida, Extremidad o Vista 

Si dicha Lesión tiene exclusivamente como consecuencia, independientemente de todas 
las otras causas y en un plazo de 90 días de producida, cualquiera de las siguientes 
pérdidas específicas, la Compañía pagará la cantidad correspondiente de abajo, además 
del pago que se detalla en los Beneficios por Gastos Médicos. 
 

Por Pérdida de: 
Vida $10,000 
Dos o Más Extremidades $10,000 
Una Extremidad $ 5,000 
Pulgar o Dedo Índice $ 2,500 

Extremidad significa mano, brazo, pie, pierna u ojo. La pérdida significará, con respecto a 
las manos o los brazos y los pies o las piernas, desmembramiento por amputación en o 
sobre la articulación de la muñeca o el tobillo; con respecto a los ojos, pérdida de la vista 
total e irrecuperable. Sólo se pagará una pérdida específica (la mayor) que sea 
consecuencia de cualquier Lesión. 

Disposición de Coordinación de Beneficios 

Los beneficios se coordinarán con cualquier otra cobertura o plan médico, quirúrgico u 
hospitalario elegible, de modo que los pagos combinados de todos los programas no 
excedan el 100% de los gastos permitidos incurridos por servicios y suministros cubiertos. 

Beneficios Obligatorios 

Beneficios por Gastos de Maternidad 

Los beneficios por embarazo se pagarán como cualquier otra Enfermedad. Los beneficios 
incluirán la cobertura para la madre Asegurada y el recién nacido hospitalizados como 
pacientes hospitalizados por parto pero, en ningún caso, los beneficios incluirán menos de: 

1. 48 horas después de un parto que no fue por cesárea; o 

2. 96 horas después de un parto por cesárea. 

Los beneficios por atención de maternidad incluirán los servicios de una enfermera partera 
certificada bajo dirección médica calificada. La Compañía no pagará los servicios rutinarios 
duplicados que presten tanto la enfermera partera certificada como un Médico. 
Se pagarán beneficios por: 

1. educación para padres; 

2. asistencia y capacitación en la lactancia materna o alimentación con biberón; y 

3. la realización de todos los exámenes clínicos necesarios de la madre y el recién 
nacido. 

En el caso de que la madre elija dejar el hospital antes, se le ofrecerá al menos una visita 
en el hogar que no estará sujeta a Deducibles, Coaseguros ni Copagos. 

La primera visita en el hogar (que puede ser solicitada en cualquier momento dentro de las 
48 horas del momento del parto o dentro de las 96 horas en caso de cesárea) se realizará 
dentro de las 24 horas posteriores a: 

1. el alta del Hospital; o 

2. la solicitud de la madre; lo que ocurra después. 

Excepto por la única visita en el hogar después de un alta temprana, todos los beneficios 
estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones o cualquier 
otra disposición de la póliza. 
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Si el seguro de la Persona Asegurada vence, la póliza pagará conforme a este beneficio 
siempre que la concepción haya ocurrido mientras la póliza estaba vigente. 

Beneficios por el Tratamiento del Cáncer de Seno 

Los beneficios por la extirpación de un ganglio linfático, una lumpectomía o mastectomía 
total o parcial para el tratamiento del cáncer de seno se pagarán como cualquier otra 
Enfermedad por la atención médicamente apropiada según lo determine el Médico tratante 
en consulta con la Persona Asegurada. 

La cirugía reconstructiva de seno después de una mastectomía también se pagará como 
cualquier otra Enfermedad por la atención médicamente apropiada según lo determine el 
Médico tratante en consulta con la Persona Asegurada. Se pagarán beneficios por 1) todas 
las etapas de la reconstrucción del seno en el que se realizó la mastectomía; 2) la cirugía y 
reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica; y 3) las prótesis y 
complicaciones físicas de todas las etapas de la mastectomía, incluidos los linfedemas. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Medicamentos para Quimioterapia Oral 

Si los Medicamentos de Venta con Receta están cubiertos en la Póliza, se pagarán 
beneficios como con cualquier otro Medicamento de Venta con Receta por medicamentos 
antineoplásicos de administración oral que se utilicen para eliminar o retardar la 
proliferación de células cancerosas. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza; siempre que los Copagos, Coaseguros y 
Deducibles sean al menos tan favorables para una Persona Asegurada como los Copagos, 
Coaseguros o Deducibles que se aplican a los medicamentos antineoplásicos intravenosos 
o inyectables. 

Beneficios por Pruebas de Citología Cervical y Mamografías 

Los beneficios por examen de citología cervical y mamografías se pagarán como cualquier 
otra Enfermedad. 

(a) Se pagarán beneficios por un examen de citología cervical anual para mujeres a 
partir de los dieciocho (18) años de edad. Este beneficio incluirá un examen 
pélvico anual, la toma de muestra y preparación de una prueba de Papanicolau, 
y los servicios de laboratorio y diagnóstico prestados en relación con el análisis y 
la evaluación de la prueba de Papanicolau. 

(b) Se pagarán beneficios por mamografías de la siguiente manera: 

(1) Según la recomendación de un Médico, las Personas Aseguradas de 
cualquier edad que estén en riesgo de cáncer de seno o que tengan un 
familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de seno, y 

(2) una única mamografía inicial para Personas Aseguradas de 35 a 40 años de 
edad, y 

(3) una mamografía por año para Personas Aseguradas mayores de 40 años. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Pruebas de Detección de Cáncer de Próstata 

Se pagarán beneficios como cualquier otra Enfermedad por un examen de próstata y 
análisis de laboratorio para detectar cáncer. Los beneficios incluirán: 

1. Exámenes de diagnóstico estándar, que incluyen, pero no se limitan a, un tacto 
rectal y una prueba del antígeno prostático específico a cualquier edad para una 
Persona Asegurada con antecedentes previos de cáncer de próstata; 
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2. Un examen de diagnóstico estándar anual que incluye, pero no se limita a, un 
tacto rectal y una prueba del antígeno prostático específico para una Persona 
Asegurada: 

 

a. mayor de 50 años sin síntomas; y 

b. mayor de 40 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata u otros 
factores de riesgo de cáncer de próstata. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Medicamentos o Dispositivos Anticonceptivos 

Si los Medicamentos de Venta con Receta están cubiertos en la Póliza, se pagarán 
beneficios como con cualquier otro Medicamento de Venta con Receta por medicamentos 
y dispositivos anticonceptivos de venta con receta aprobados por la Administración de 
Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) o equivalentes genéricos aprobados 
como sustitutos por la FDA. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Segunda Opinión Médica para el Diagnóstico de Cáncer 

Los beneficios se pagarán como cualquier otra Enfermedad por una segunda opinión 
médica de parte de un Médico apropiado, incluido, entre otros, un Médico afiliado a un 
centro de atención especializada para el tratamiento del cáncer, en el caso de un 
diagnóstico de cáncer positivo o negativo o una recidiva del cáncer o una recomendación 
de un tratamiento para el cáncer. 

Se pagarán beneficios al nivel de beneficios de Proveedores Preferidos por una segunda 
opinión médica de parte de un Médico no participante, incluido, entre otros, un Médico 
afiliado a un centro de atención especializada para el tratamiento del cáncer, cuando el 
Médico tratante proporcione una referencia escrita a un Médico no participante. Si la 
Persona Asegurada recibe una segunda opinión médica de un Médico no participante sin 
una referencia escrita, los beneficios se pagarán al nivel de beneficios Fuera de la Red. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Gastos de Diabetes 

Los beneficios por los siguientes equipos y suministros para el tratamiento de la diabetes 
se pagarán como cualquier otra Enfermedad. Dichos equipos y suministros deben ser 
recomendados o recetados por un Médico. Los Gastos Médicos Cubiertos incluyen, pero 
no se limitan a, los siguientes equipos y suministros: 

(a) lancetas y dispositivos de lanceta automáticos; 

(b) tiras para diagnóstico de la glucosa; 

(c) monitores de glucosa en sangre; 

(d) monitores de glucosa en sangre para las personas con limitaciones visuales; 

(e) soluciones de control utilizadas en monitores de glucosa en sangre; 

(f) sistemas de administración de datos de la diabetes para el control de la glucosa 
en sangre; 

(g) productos de medición de cetonas y glucosa en orina; 

(h) agentes antidiabéticos orales e inyectables que se utilizan para reducir los 
niveles de glucosa en sangre; 

(i) gasas con alcohol, protectores cutáneos en toallitas y toallitas antisépticas (para 
desinfectar la piel antes de aplicar una inyección); 

(j) jeringas; 
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(k) dispositivos para facilitar la administración de inyecciones, incluidos los 
dispositivos para administrar insulina para personas con limitaciones visuales; 

(l) cartuchos para personas con limitaciones visuales; 
(m) cartuchos para pluma y cartuchos de insulina inyectable desechables; 
(n) otros cartuchos de medicamentos inyectables desechables y agujas para plumas 

utilizadas para el tratamiento de la diabetes; 
(o) todas las presentaciones de insulina; 
(p) bombas de insulina y equipos para el uso de la bomba de insulina (p. ej., 

baterías, vendajes transparentes semipermeables, dispositivos de inserción, 
equipos de infusión de insulina, depósitos, cartuchos, ganchos, adhesivos 
cutáneos y limpiadores de adhesivos cutáneos, herramientas específicas para la 
bomba recetada); 

(q) agentes orales para tratar la hipoglucemia, como comprimidos y gel de glucosa; 
y 

(r) equipo de emergencia de glucagón. 

También se pagarán beneficios por la educación médicamente necesaria para el 
autocontrol de la diabetes y educación relacionada con la dieta. Dicha educación puede 
estar a cargo de un Médico o del personal del Médico como parte de una visita al 
consultorio. Dicha educación, cuando esté a cargo de una enfermera educadora en 
diabetes certificada, un nutricionista certificado, un dietista certificado o un dietista 
registrado con la referencia de un Médico, puede brindarse en un entorno grupal. Cuando 
sea médicamente necesario, la educación para el autocontrol y la educación relacionada 
con la dieta también incluirán visitas en el hogar. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por el Tratamiento de Enfermedades Mentales 

Los beneficios por el Tratamiento de Enfermedades Mentales se pagarán como cualquier 
otra Enfermedad. La atención para pacientes ambulatorios estará a cargo de un Médico o 
un establecimiento con licencia otorgada por el comisionado de salud mental u operado 
por la oficina de salud mental. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por el Tratamiento de la Farmacodependencia (Alcoholismo y Abuso de 
Drogas) 

Los beneficios por el tratamiento de la Farmacodependencia y el Abuso de Sustancias 
Químicas se pagarán como cualquier otra Enfermedad. 

Los beneficios para pacientes ambulatorios se limitan a una visita por día e incluyen al 
menos 60 visitas como paciente ambulatorio por Año de Póliza, de las cuales hasta 20 
pueden ser para miembros de la familia. 

Los beneficios se limitarán a establecimientos en el estado de New York certificados por la 
oficina de servicios por abuso de sustancias y alcoholismo o que cuentan con una licencia 
otorgada por dicha oficina como clínicas para pacientes ambulatorios o programas 
ambulatorios por abuso de sustancias bajo supervisión médica; y en otros estados a 
aquellos establecimientos que están acreditados por el comité conjunto de acreditación de 
hospitales como programas de tratamiento de la Farmacodependencia o del alcoholismo. 

"Abuso de sustancias químicas" significa abuso de sustancias y alcohol. 

"Farmacodependencia" significa dependencia de sustancias y alcoholismo. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 
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Beneficios por Medicamentos de Venta con Receta para el Tratamiento del Cáncer 

Si los Medicamentos de Venta con Receta están cubiertos en la Póliza, los beneficios por 
los Medicamentos de Venta con Receta para el tratamiento del cáncer se pagarán como 
cualquier otra Enfermedad, siempre que el medicamento haya sido reconocido para el 
tratamiento del tipo específico de cáncer para el cual se recetó en uno de los siguientes 
compendios de referencia establecidos: 

1. American Hospital Formulary Service-Drug Information; 

2. The National Comprehensive Cancer Networks Drugs and Biologics 
Compendium; 

3. Thompson Micromedex Drugdex; 

4. Elsevier Gold Standard's Clinical Pharmacology; u 

5. otros compendios fidedignos identificados por la Secretaría Federal del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos o los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) o recomendados en un 
artículo de revisión o en un comentario de la redacción de una publicación 
profesional importante revisada por colegas. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Alimentos Medicinales 

Si los Medicamentos de Venta con Receta están cubiertos en la Póliza, los beneficios por 
los Medicamentos de Venta con Receta se pagarán como cualquier otra Enfermedad por 
el costo de las fórmulas enterales para uso en el hogar que sean recetadas por un Médico 
como médicamente necesarias para el tratamiento de enfermedades específicas para las 
cuales se ha demostrado que las fórmulas enterales son una forma eficaz de tratamiento. 
Las enfermedades específicas para las cuales se ha demostrado que las fórmulas 
enterales son una forma eficaz de tratamiento incluyen, pero no se limitan a, 
enfermedades hereditarias del metabolismo de aminoácidos y ácidos orgánicos, 
enfermedad de Crohn, reflujo gastroesofágico con retraso del crecimiento, trastornos de la 
motilidad del tracto gastrointestinal como la pseudobstrucción intestinal crónica, alergias 
graves a diversos alimentos que si no se tratan causarán desnutrición, discapacidad física 
crónica, retraso mental o muerte. 

También se pagarán beneficios por los Cargos Usuales y Habituales médicamente 
necesarios por productos alimenticios sólidos modificados con bajo contenido de proteínas 
o que contienen proteínas modificadas para el tratamiento de ciertas enfermedades 
hereditarias del metabolismo de aminoácidos y ácidos orgánicos sin exceder el beneficio 
máximo de $2,500 en cualquier período de 12 meses. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Atención para el Final de la Vida para Pacientes con Cáncer Terminal 

Los beneficios se pagarán como cualquier otra Enfermedad por Gastos Médicos Cubiertos 
por servicios de atención de condiciones agudas en Hospitales que se especialicen en el 
tratamiento de pacientes con enfermedad terminal, para aquellas Personas Aseguradas 
diagnosticadas con cáncer avanzado (sin esperanza de cura de la enfermedad primaria y 
con menos de sesenta días de vida, según lo certifique el Médico tratante de la Persona 
Asegurada) si el Médico tratante de la Persona Asegurada, en consulta con el director 
médico del Hospital, determina que la atención de la Persona Asegurada se prestaría 
adecuadamente en el Hospital. 

Si la Compañía no está de acuerdo con la admisión de la Persona Asegurada en el 
Hospital, o con la prestación o la continuación de la atención en el Hospital, la Compañía 
iniciará una Apelación Externa Rápida. Hasta que se tome tal decisión, la admisión, la 
prestación o la continuación de la atención por parte del Hospital no deberá ser denegada 
por la Compañía y la Compañía deberá proporcionar beneficios y reembolsar al Hospital 
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por Gastos Médicos Cubiertos. La decisión del Agente de Apelaciones Externas será 
obligatoria y definitiva para todas las partes. Si la Compañía no inicia una Apelación 
Externa Rápida, la Compañía reembolsará al Hospital por los Gastos Médicos Cubiertos. 

La Compañía proporcionará el reembolso a las tarifas negociadas entre la Compañía y el 
Hospital. En ausencia de tarifas acordadas, la Compañía reembolsará la tarifa por atención 
de condiciones agudas del Hospital según el programa de Medicare y deberá reembolsar 
por días de atención de nivel alternativo al setenta y cinco por ciento de la tarifa de 
atención de condiciones agudas. El pago de la Compañía constituirá el pago total de los 
servicios prestados a la Persona Asegurada. El Hospital no cobrará ni buscará obtener 
ningún tipo de reembolso de la Persona Asegurada, ni recurrirá a otra medida en contra de 
ésta, por los servicios prestados por el Hospital, excepto el Deducible, copago o coaseguro 
correspondiente. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por Mediciones o Pruebas de Densidad Mineral Ósea 

Los beneficios por mediciones o pruebas de densidad mineral ósea se pagarán como 
cualquier otra Enfermedad. Si los Medicamentos de Venta con Receta están cubiertos en 
la Póliza, se pagarán beneficios por Medicamentos de Venta con Receta y dispositivos 
aprobados por el gobierno federal. 

Las mediciones o pruebas de densidad mineral ósea, los medicamentos y los dispositivos 
incluirán a los cubiertos por Medicare, así como a los que sigan los criterios de los 
Institutos Nacionales de la Salud incluida, en concordancia con dichos criterios, la 
absorciometría de rayos X de energía dual. 

Las personas que califiquen para los beneficios deberán, como mínimo, incluir personas 
que: 

(a) hayan sido diagnosticadas con osteoporosis o tengan antecedentes familiares 
de osteoporosis; o 

(b) tengan síntomas o condiciones que indiquen la presencia, o el riesgo 
significativo, de osteoporosis; o 

(c) estén siguiendo un régimen farmacológico que represente un riesgo significativo 
de osteoporosis; o 

(d) tengan factores de estilo de vida que representen un riesgo significativo de 
osteoporosis; o 

(e) sean de un sexo o tengan una edad y/u otras características fisiológicas que 
representen un riesgo significativo de osteoporosis. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios por el Trastorno del Espectro Autista 

Los beneficios por la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento médicamente necesario 
del Trastorno del Espectro Autista se pagarán como cualquier otra Enfermedad. 

Los beneficios también incluirán la cobertura del Análisis de Conducta Aplicado hasta un 
beneficio máximo de $45,000.00 por Persona Asegurada, por Año de Póliza. Este 
beneficio máximo aumentará según la cantidad calculada de un aumento en el 
componente médico del Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) 
según lo exigido por la ley de New York. 

"Trastorno del Espectro Autista" significa cualquier trastorno generalizado del desarrollo 
según lo definido en la edición más reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales en el momento en que se prestan los servicios, e incluye: 

1. Trastorno autista; 

2. Trastorno de Asperger; 
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3. Trastorno de Rett; 

4. Trastorno desintegrativo infantil; o 

5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PDD-NOS, por sus siglas 
en inglés). 

"Análisis de Conducta Aplicado" significa el diseño, la implementación y evaluación de 
modificaciones ambientales, mediante el uso de estímulos conductuales y consecuencias, 
para producir una mejora socialmente significativa en el comportamiento humano, e 
incluye el uso de observación directa, medición y análisis funcional de la relación entre el 
entorno y la conducta. El programa de tratamiento debe describir metas mensurables que 
traten la condición y las limitaciones funcionales por las que se debe aplicar la 
intervención, además de incluir metas establecidas a partir de una evaluación inicial y 
evaluaciones intermedias posteriores durante el transcurso de la intervención en términos 
objetivos y mensurables. 

"Tratamiento de Salud Conductual" significa programas de terapia y tratamiento que sean 
necesarios para desarrollar, mantener o restaurar, hasta donde sea factible, las funciones 
de una Persona Asegurada. Un proveedor con licencia debe brindar dicho Tratamiento de 
Salud Conductual. Los beneficios también incluyen el Análisis de Conducta Aplicado, 
cuando lo realiza o supervisa un analista conductual certificado conforme a la junta de 
certificación de analistas conductuales y que esté sujeto a los estándares de las normas 
promulgadas por el Departamento de Servicios Financieros de New York en consulta con 
el Departamento de Salud y Educación de New York. 

"Diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista" significa las evaluaciones o pruebas para 
diagnosticar si una persona tiene Trastorno del Espectro Autista. 

"Atención Farmacéutica" significa los medicamentos de venta con receta para tratar el 
Trastorno del Espectro Autista, que sean recetados por un proveedor legalmente 
autorizado para recetar conforme al título ocho de la ley de educación, cuando los 
medicamentos de venta con receta no estén cubiertos de otra manera por esta póliza. 

"Atención Psiquiátrica" significa los servicios directos o de consulta prestados por un 
psiquiatra con licencia. 

"Atención Psicológica" significa los servicios directos o de consulta prestados por un 
psicólogo con licencia. 

"Atención Terapéutica" significa los servicios necesarios para desarrollar, mantener o 
restaurar, hasta donde sea factible, el funcionamiento de la Persona Asegurada, cuando 
dichos servicios sean prestados por terapeutas del habla, terapeutas ocupacionales, 
trabajadores sociales o fisioterapeutas certificados o con licencia. 
 

"Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista" incluirá la siguiente atención y 
Dispositivos para Facilitar la Comunicación recetados o indicados por un Médico o 
psicólogo con licencia a una persona con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista: 

1. Tratamiento de Salud Conductual; 

2. Atención Psiquiátrica; 

3. Atención Psicológica; 

4. Atención médica brindada por un proveedor de atención de la salud con licencia; 

5. Atención Terapéutica, incluida la Atención Terapéutica que se considere 
habilitativa o no restauradora, en el caso de que la póliza brinde cobertura para 
la Atención Terapéutica; y 

6. Atención Farmacéutica, en el caso de que la póliza brinde cobertura para 
medicamentos de venta con receta. 

En relación con los Dispositivos para Facilitar la Comunicación, los beneficios incluyen una 
evaluación formal a cargo de un patólogo del habla y del lenguaje para determinar la 
necesidad de dicho dispositivo. Según la evaluación formal, se proporcionarán beneficios 
para el alquiler o la compra de un Dispositivo para Facilitar la Comunicación a una Persona 
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Asegurada que no sea capaz de comunicarse a través de los medios normales (es decir, el 
habla o la escritura) cuando los resultados de la evaluación formal indiquen que es 
probable que un Dispositivo para Facilitar la Comunicación mejore la comunicación de la 
Persona Asegurada. La Compañía determinará si el dispositivo se debe alquilar o comprar. 

Entre los ejemplos de Dispositivos para Facilitar la Comunicación se incluyen los tableros 
de comunicación y los dispositivos de generación del habla. Los beneficios se limitan a 
dispositivos especializados que no son útiles a una Persona Asegurada en ausencia de 
una limitación en la comunicación. No hay cobertura para las reparaciones y los 
reemplazos que sean necesarios debido a la pérdida o a los daños causados por uso 
indebido o inadecuado, o robo. Se proporcionarán beneficios para obtener el dispositivo 
más adecuado para el nivel funcional actual de la Persona Asegurada. 

No se proporcionarán beneficios por artículos como computadoras portátiles, 
computadoras de escritorio o tabletas, entre otros. Sin embargo, se proporcionarán 
beneficios para obtener software y/o aplicaciones que permitan a una computadora portátil, 
computadora de escritorio o tableta funcionar como un dispositivo de generación del habla. 

Es posible que se deniegue la cobertura si se determina que la Persona Asegurada recibe 
dicho tratamiento conforme a un plan educativo personalizado según lo establecido en el 
artículo 89 de la ley de educación. La prestación de servicios conforme a un plan de 
servicios familiares personalizado según la sección 2545 de la ley de salud pública, un 
plan de educación personalizado conforme al artículo 89 de la ley de educación o un plan 
de servicios personalizado en virtud de las normas de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo del Estado de New York (Office for Persons with 
Developmental Disabilities) no afectará la cobertura de la póliza para los servicios 
prestados de forma complementaria fuera del entorno educativo si tales servicios son 
indicados por un Médico o psicólogo con licencia. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la Póliza. 

Beneficios por Enfermedades Mentales de Origen Biológico 

Los beneficios por Enfermedad Mental de Origen Biológico diagnosticada en adultos y 
niños se pagarán como cualquier otra Enfermedad. 

"Enfermedad Mental de Origen Biológico" significa una condición mental, nerviosa o 
emocional que es causada por un trastorno biológico del cerebro y provoca un patrón o 
síndrome psicológico clínicamente significativo que limita sustancialmente el 
funcionamiento de la persona con la enfermedad. Dichas Enfermedades Mentales de 
Origen Biológico se definen como: 

1. esquizofrenia/trastornos psicóticos, 

2. trastorno depresivo mayor, 

3. trastorno bipolar, 

4. trastornos delirantes, 

5. trastornos de pánico, 

6. trastorno obsesivo-compulsivo, 

7. bulimia y anorexia. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
o a cualquier otra disposición de la póliza. 

Beneficios para Hijos con Trastornos Emocionales Graves 

Los beneficios para Hijos con Trastornos Emocionales Graves se pagarán como cualquier 
otra Enfermedad. 

Los "Hijos con Trastornos Emocionales Graves" son personas menores de dieciocho años 
que tienen diagnóstico de trastorno de déficit de atención, trastorno conductual destructivo 
o trastorno generalizado del desarrollo, con la presencia de una o más de las siguientes 
características: 
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1. síntomas suicidas graves u otras conductas autodestructivas potencialmente 
mortales; 

2. síntomas psicóticos significativos (alucinaciones, delirios, conductas bizarras); 

3. comportamiento causado por trastornos emocionales que ponen al menor en 
riesgo de causar lesiones personales o daños importantes a la propiedad; o 

4. comportamiento causado por trastornos emocionales que ponen al menor en 
riesgo sustancial de su retiro del hogar. 

Los beneficios estarán sujetos a todos los Deducibles, Copagos, Coaseguros, limitaciones 
u otra disposición de la Póliza. 

Definiciones 

CARGOS USUALES Y HABITUALES significa la cantidad menor entre el cargo real o un 
cargo razonable que: 1) es usual y habitual si se compara con los cargos cobrados por 
servicios y suministros similares; y 2) se cobra a personas que tienen condiciones médicas 
similares en la localidad del Titular de la Póliza. La Compañía usa datos de FAIR Health, 
Inc. para determinar los Cargos Usuales y Habituales. No se realizarán pagos conforme a 
esta póliza por ningún gasto incurrido que a criterio de la Compañía exceda los Cargos 
Usuales y Habituales. 

CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIA significa un establecimiento que proporciona 
tratamiento requerido para prevenir el deterioro grave de la salud de la Persona Asegurada 
como resultado de una Enfermedad o Lesión imprevista, o la aparición de síntomas 
agudos o graves. 

CENTRO DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA significa un Hospital o centro de 
enfermería con licencia y operado según lo exige la ley. 
CONDICIÓN PREEXISTENTE es cualquier condición que se diagnostica, trata o 
recomienda para su tratamiento dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a la 
Fecha de Vigencia de la Persona Asegurada por la póliza. 

COPAGO significa una cantidad fija de dinero que la persona asegurada debe pagar por 
ciertos Gastos Médicos Cubiertos. 
DEDUCIBLE significa una cantidad estipulada en el Plan de Beneficios o en cualquier 
endoso a esta póliza como deducible que se restará de la cantidad o las cantidades que 
sean pagaderas de otro modo como Gastos Médicos Cubiertos antes de que se realice el 
pago de cualquier beneficio. El deducible se aplicará según lo especificado en el Plan de 
Beneficios. 

ENFERMEDAD significa enfermedad de la Persona Asegurada que ocasiona pérdida y se 
origina mientras dicha Persona Asegurada está cubierta por esta póliza. Todas las 
condiciones relacionadas y los síntomas recurrentes de la misma condición o de una 
similar se considerarán una enfermedad. Los Gastos Médicos Cubiertos en los que se 
incurrió como resultado de una Lesión que ocurrió antes de la Fecha de Vigencia de esta 
póliza serán considerados una Enfermedad en esta póliza. 

EMERGENCIA MÉDICA significa una condición médica o mental, de inicio repentino, que 
se manifiesta con síntomas de suficiente gravedad, incluido dolor intenso, que una persona 
prudente, con conocimientos promedio de salud y medicina, podría razonablemente 
esperar que la falta de atención médica inmediata pudiera tener como resultado cualquiera 
de las siguientes consecuencias: 

1) Un peligro grave para la salud de la Persona Asegurada o de otras personas. 

2) Un deterioro grave de las funciones corporales. 

3) Una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo. 

4) Una desfiguración grave de la Persona Asegurada. 
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Los gastos incurridos por “Emergencia Médica” sólo se pagarán por una Enfermedad o 
Lesión que cumpla las condiciones antes mencionadas. Estos gastos no se pagarán por 
Lesiones o Enfermedades leves. 

GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS significa los cargos razonables que: 1) no exceden los 
Cargos Usuales y Habituales; 2) no exceden la Asignación Preferida cuando la póliza 
incluye beneficios de Proveedores Preferidos y los cargos se reciben de un Proveedor 
Preferido; 3) no exceden la cantidad máxima de beneficios pagadera por servicio según lo 
especificado en el Plan de Beneficios; 4) se cobran por servicios y suministros que no 
están excluidos por la póliza; 5) se cobran por servicios y suministros que son una 
Necesidad por Razones Médicas; 6) se cobran por servicios incluidos en el Plan de 
Beneficios; y 7) exceden la cantidad estipulada como Deducible, de haber alguno. 

Los Gastos Médicos Cubiertos se considerarán "incurridos" sólo: 1) cuando se presten los 
servicios cubiertos y 2) cuando se cobre a la Persona Asegurada por dichos servicios. 

LESIÓN significa una lesión corporal que cumple todas las condiciones siguientes: 

1) es directa e independientemente causada por un contacto accidental específico 
con otro cuerpo u objeto. 

2) no está relacionada con ningún trastorno patológico, funcional o estructural. 

3) causa una pérdida. 

4) es tratada por un Médico dentro de 30 días después de la fecha del accidente. 

5) es sufrida mientras la Persona Asegurada está cubierta por esta póliza. 

Todas las lesiones sufridas en un accidente, que incluyen las condiciones relacionadas y 
los síntomas recurrentes de dichas lesiones, se considerarán una sola lesión. Una Lesión 
no incluye las pérdidas que resulten total o parcialmente, directa o indirectamente de una 
enfermedad o de cualquier otra dolencia corporal. Los Gastos Médicos Cubiertos 
incurridos como resultado de una lesión que ocurrió antes de la Fecha de Vigencia de esta 
póliza serán considerados como una Enfermedad por esta póliza. 

NECESIDAD POR RAZONES MÉDICAS significa los servicios o suministros 
proporcionados o indicados por un Hospital o Médico que cumplen todas las condiciones 
siguientes: 

1) Son esenciales para los síntomas y el diagnóstico o tratamiento de la 
Enfermedad o Lesión. 

2) Se proporcionan para el diagnóstico o la atención directa y el tratamiento de la 
Enfermedad o Lesión. 

3) Están en conformidad con los estándares del buen ejercicio de la medicina. 

4) No son principalmente para la comodidad de la Persona Asegurada o el Médico 
de la Persona Asegurada. 

5) Son el suministro o nivel de servicio más adecuado que pueda proporcionarse 
de manera segura a la Persona Asegurada. 

La Necesidad por Razones Médicas de ser hospitalizado como Paciente Hospitalizado 
significa que se cumplen las siguientes dos condiciones: 

1) La Persona Asegurada necesita atención para una condición aguda como 
paciente que ocupa una cama de hospital. 

2) La Persona Asegurada no puede recibir atención segura y adecuada como 
paciente ambulatorio. 

Esta póliza sólo paga por servicios, procedimientos y suministros que constituyan una 
Necesidad por Razones Médicas. No se pagarán beneficios por gastos que se determinen 
no ser una Necesidad por Razones Médicas, lo que incluye cualquier día o todos los días 
de Hospitalización. 

MÉDICO significa un profesional médico con licencia y legalmente calificado del arte de 
curar, incluido un quiropráctico, quien proporciona atención dentro del alcance de su 
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licencia, que no sea miembro directo de la familia de la persona. El término “miembro de la 
familia directa” quiere decir cualquier persona relacionada con la Persona Asegurada 
dentro del tercer grado por las leyes de consanguinidad o afinidad. 

PACIENTE HOSPITALIZADO significa la internación ininterrumpida de un paciente luego 
de su admisión formal en un Hospital o Centro de Enfermería Especializada a causa de 
una Lesión o Enfermedad por la que se pagan beneficios en esta póliza. 

Exclusiones y Limitaciones 

No se pagarán beneficios por: a) pérdida o gasto provocado por, resultante de o al que se 
haya contribuido mediante; o b) tratamiento, servicios o suministros para, de o 
relacionados con cualquiera de los siguientes puntos: 

1. Procedimientos estéticos, excepto que el procedimiento estético no incluya la cirugía 
reconstructiva cuando dicha cirugía sea secundaria o se realice después de una 
cirugía por traumatismo, infección u otra enfermedad de la parte afectada. Tampoco 
incluye la cirugía reconstructiva de seno después de una mastectomía; 

2. Atención de Custodia; atención proporcionada en: casas de reposo, clubes de salud, 
asilos de ancianos, viviendas intermedias, enfermerías universitarias o lugares 
destinados principalmente a la atención domiciliaria o a la Atención de Custodia; 
atención prolongada en establecimientos de tratamiento o de abuso de sustancias 
para atención domiciliaria o la Atención de Custodia; 

3. Tratamiento dental, excepto por las Lesiones accidentales en Dientes Naturales 
Sanos o debido a una enfermedad o anomalía congénita; 

4. Cirugía Opcional o Tratamiento Opcional; 

5. Exámenes de la vista, anteojos, lentes de contacto, recetas o ajuste de anteojos o 
lentes de contacto. Corrección de la vista u otros tratamientos para corregir defectos y 
problemas visuales, excepto cuando se deban al curso de una enfermedad o Lesión 
cubierta o una Necesidad por Razones Médicas; 

6. Cuidado de los pies relacionado con callos, callosidades, pie plano, arcos vencidos, 
pies débiles, distensión crónica del pie o molestias sintomáticas de los pies; 

7. Exámenes de la audición; aparatos auditivos; u otro tratamiento para defectos y 
problemas auditivos, excepto como resultado de una infección o traumatismo. 
"Defectos auditivos" significa cualquier defecto físico del oído que impide o puede 
impedir la audición normal, aparte del curso de la enfermedad; 

8. Lesión o Enfermedad por la cual los beneficios se pagan o son pagaderos conforme a 
cualquier Ley o Decreto de Compensación del Seguro Obrero (Workers’ 
Compensation) o de Enfermedades Profesionales (Occupational Disease Law) o 
legislación similar; 

9. Lesión sufrida debido a un accidente de vehículo motorizado en la medida que los 
beneficios sean pagados o pagaderos por beneficios del seguro automovilístico sin 
culpa obligatorio; 

10. Lesión sufrida durante (a) la participación en una competencia o deporte 
interacadémico; (b) el traslado desde o hacia dicho deporte o competencia como 
participante; o (c) la participación en cualquier práctica o programa de entrenamiento 
físico relacionado con dicho deporte o competencia; 

11. Servicios de investigación o tratamiento experimental, excepto por el tratamiento 
experimental o de investigación aprobado por un Agente de Apelaciones Externas 
conforme al Derecho a una Apelación Externa del que gozan las Personas 
Aseguradas. Si el Agente de Apelaciones Externas aprueba los beneficios de un 
tratamiento experimental o de investigación que es parte de un estudio clínico, esta 
póliza sólo cubrirá los costos de los servicios necesarios para proporcionarle el 
tratamiento a la Persona Asegurada conforme al diseño del estudio. La Compañía no 
será responsable de los costos de medicamentos o dispositivos de investigación, los 
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costos de los servicios que no sean de atención de la salud, el costo de la 
administración de la investigación, o los costos que no están cubiertos por esta póliza 
por tratamientos no experimentales ni de investigación que se proporcionen en dicho 
estudio clínico; 

12. Perpetración de un delito grave o intención de perpetrar un delito grave, o 
participación en un disturbio o insurrección; 

13. Condiciones Preexistentes, excepto para personas que hayan estado aseguradas 
continuamente por la póliza de seguro para estudiantes de la escuela durante al 
menos 12 meses consecutivos. El período de exclusión para Condiciones 
Preexistentes se reducirá por el número total de meses que la Persona Asegurada 
estuvo cubierta por la Cobertura Acreditable, que tuvo continuidad hasta una fecha no 
superior a 63 días antes de la fecha de inscripción de la Persona Asegurada en esta 
póliza. Esta exclusión no se aplicará a una Persona Asegurada menor de 19 años; 

14. Servicios proporcionados normalmente sin cargo por el Servicio de Salud del Titular 
de la Póliza o servicios cubiertos o proporcionados por la cuota de salud del 
estudiante; 

15. Vuelo en cualquier tipo de aeronave, excepto cuando viaja como pasajero en un vuelo 
de horario regular de una aerolínea comercial; 

16. Suministros, excepto según lo específicamente estipulado en la póliza; 

17. Tratamiento en un hospital dependiente del Gobierno, a menos que exista una 
obligación legal de que la Persona Asegurada pague dicho tratamiento; 

18. Tratamiento, servicio o suministro que no sea una Necesidad por Razones Médicas, 
sujeto al Artículo 49 de la Ley de Seguros de N.Y.; y 

19. Guerra o cualquier acto de guerra, declarada o no declarada; o mientras es miembro 
de las fuerzas armadas de cualquier país (si se solicita, se reembolsará una prima 
prorrateada por dicho período no cubierto). 

Collegiate Assistance Program (Programa de Ayuda Universitaria) 

Los Estudiantes Asegurados tienen acceso al consejo de una enfermera, información de 
salud y apoyo de orientación las 24 horas del día llamando al número que se indica en la 
tarjeta de identificación permanente. El Collegiate Assistance Program está dotado de 
Enfermeras Registradas y Profesionales Clínicos con licencia que pueden ayudar a los 
estudiantes a determinar si deben buscar atención médica, asesoramiento legal/financiero 
o pueden hablar con alguien acerca de asuntos cotidianos que pueden ser abrumadores. 

FrontierMEDEX: Servicios de Emergencia Global 

Si usted es un estudiante asegurado por este plan de seguro, es elegible para 
FrontierMEDEX. Los requisitos para recibir estos servicios son los siguientes: 

Estudiantes del País: Son elegibles para recibir los servicios de FrontierMEDEX cuando se 
encuentran a 100 o más millas de distancia de su campus y a 100 o más millas de la 
dirección de su hogar permanente o mientras participan en un programa de Estudios en el 
Extranjero. 

FrontierMEDEX incluye Evacuación Médica de Emergencia y Repatriación de Restos 
Mortales que cumplan los requisitos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
Los servicios de Evacuación Médica de Emergencia no tienen el propósito de utilizarse en 
vez de o para reemplazar los servicios de emergencia locales como una ambulancia 
solicitada a través de la asistencia telefónica de emergencia a través del número de 
teléfono 911. Todos los servicios de FrontierMEDEX deben coordinarse y prestarse por 
medio de FrontierMEDEX; cualquier servicio no coordinado por este medio no se 
considerará para los pagos. 
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Los Servicios Clave incluyen:  
*Transferencia de los Datos del Seguro a los 

Proveedores Médicos 
*Supervisión del Tratamiento 
*Medicamentos, Vacunas y Transfusiones de 

Sangre 
*Transferencia de Registros Médicos *Envío de Médicos/Especialistas 
*Referencias Médicas y Dentales en Todo el 

Mundo 
*Facilidad de Pagos de Admisión en el 

Hospital 
* Evacuación Médica de Emergencia *Transporte Después de la Estabilización 
*Transporte para Reunirse con un 

Participante Hospitalizado 
*Arreglos de Viaje de Emergencia 
*Informes Continuos a la Familia y el Médico 

del País de Origen 
*Reemplazo de Lentes Correctivos y 

Dispositivos Médicos 

*Reemplazo de Documentos de Viaje 
Extraviados o Robados *Arreglos de Hotel en caso de Convalecencia 

*Regreso de Hijos Dependientes *Repatriación de Restos Mortales 
*Referencias Legales *Transferencia de Fondos 
*Transmisión de Mensajes *Servicios de Traducción 

Visite www.uhcsr.com/frontiermedex para obtener el folleto de FrontierMEDEX, que incluye 
las descripciones del servicio y las exclusiones y limitaciones del programa. 

Para tener acceso a los servicios llame al: 
(800) 527-0218 Gratis dentro de los Estados Unidos 
(410) 453-6330 A cobro revertido desde fuera de los Estados Unidos 

También puede tener acceso a los servicios a través del correo electrónico a 
operations@frontiermedex.com.  
Cuando llame al Centro de Operaciones de FrontierMEDEX, tenga a mano la siguiente 
información: 

1. Nombre de la persona que llama, número de teléfono y (si es posible) número de 
fax y relación con el paciente; 

2. Nombre, edad, sexo y número de identificación de FrontierMEDEX del paciente 
que se encuentra en su Tarjeta de Identificación Médica; 

3. Descripción de la condición del paciente; 

4. Nombre, ubicación y número de teléfono del hospital, si corresponde; 

5. Nombre y número de teléfono del médico tratante; e 

6. Información acerca de dónde se puede ubicar al médico de inmediato 

FrontierMEDEX no es un seguro médico o de viaje, sino un proveedor de servicios de 
asistencia médica de emergencia. Todos los costos médicos en los que se incurra se 
deben presentar a su plan de salud y están sujetos a los límites de cobertura de salud de 
su póliza. Todos los servicios de asistencia se deben coordinar y proporcionar por medio 
de FrontierMEDEX. No se aceptarán reclamos por reembolso de servicios no prestados 
por FrontierMEDEX. Para obtener más información, incluidas las limitaciones y 
exclusiones, consulte la información de FrontierMEDEX en “MyAccount” (Mi Cuenta) en 
www.uhcsr.com/MyAccount. 

Aviso de Resolución de Queja Formal, Proceso de Apelación 
Interna y Proceso de Revisión Independiente Externa con Relación 
a Servicios de Atención de la Salud 

PROCESO DE APELACIÓN INTERNA 

http://www.uhcsr.com/frontiermedex
http://www.uhcsr.com/MyAccount
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Dentro de los 180 días después de recibir un aviso de una Determinación Adversa, una 
Persona Asegurada o un Representante Autorizado puede presentar por escrito una 
solicitud de Revisión Interna de una Determinación Adversa. 

Al recibir la solicitud de Revisión Interna, la Compañía proporcionará a la Persona 
Asegurada el nombre, la dirección y el teléfono del empleado o departamento designado 
para coordinar la Revisión Interna en nombre de la Compañía. Con respecto a una 
Determinación Adversa que implique la Revisión de Utilización, la Compañía designará a 
uno o varios colegas clínicos adecuados de la misma especialidad o de una similar que 
habitualmente atenderían el caso que es objeto de la Determinación Adversa. Los colegas 
clínicos no tienen que haber participado en la Determinación Adversa Inicial. 

Dentro de los 3 días hábiles después de recibir la queja formal, la Compañía proporcionará 
un aviso de que la Persona Asegurada o su Representante Autorizado tiene derecho a: 

1. Enviar comentarios escritos, documentos, registros o cualquier otro material 
relacionado con la solicitud de beneficios para que sean tenidos en cuenta 
cuando se realice la Revisión Interna; y 

2. Recibir de la Compañía, cuando lo solicite y sin cargo, acceso razonable a, y 
copias de, todos los documentos, registros y demás información pertinente a la 
solicitud de beneficios de la Persona Asegurada. 

Antes de emitir o proporcionar un aviso de Determinación Adversa Definitiva, la Compañía 
proporcionará, sin cargo y tan pronto como sea posible: 

1. Cualquier evidencia nueva o adicional que la Compañía considere que tiene 
relación con la queja formal; 

2. Cualquier fundamento nuevo o adicional sobre el que se basó la decisión. 

La Persona Asegurada o el Representante Autorizado tendrá 10 días calendario para 
responder a cualquier evidencia o fundamento nuevo o adicional. 

La compañía emitirá una Decisión Adversa Definitiva por escrito o electrónicamente a la 
Persona Asegurada o al Representante Autorizado de la siguiente manera: 

1. Para una Revisión Prospectiva, el aviso se dará antes de que transcurran 30 
días de la fecha en que la Compañía reciba la queja formal. 

2. Para una Revisión Retrospectiva, el aviso se dará antes de que transcurran 60 
días de la fecha en que la Compañía reciba la queja formal. 

Los plazos se calcularán según la fecha en que la Compañía reciba la solicitud de Revisión 
Interna, independientemente de que la solicitud esté o no acompañada de toda la 
información necesaria para tomar la determinación. 

El aviso escrito de la Determinación Adversa Definitiva para la Revisión Interna incluirá: 

1. Los títulos profesionales y credenciales para el ejercicio de la profesión de los 
revisores que participan en la Revisión Interna; 

2. Información suficiente para identificar el reclamo relacionado con la queja formal, 
incluido lo siguiente: 

 

a. la fecha del servicio; 

b. el nombre del proveedor de atención de la salud; y 

c. la cantidad del reclamo; 

3. Una declaración de que el código de diagnóstico y el código de tratamiento y sus 
correspondientes significados se proporcionarán a la Persona Asegurada o al 
Representante Autorizado cuando lo soliciten; 

4. Para una decisión de Revisión Interna que sostiene la Determinación Adversa 
original de la Compañía: 
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a. los motivos específicos de la Determinación Adversa Definitiva, incluido el 
código de denegación y su significado correspondiente, así como una 
descripción del estándar de la Compañía, si corresponde, que se utilizó 
para llegar a la denegación; 

b. referencia a las disposiciones específicas de la Póliza sobre las que se 
basó la determinación; 

c. una declaración de que la Persona Asegurada tiene derecho a recibir, 
cuando lo solicite y sin cargo, acceso razonable a, y copias de, todos los 
documentos, registros y demás información pertinente a la solicitud de 
beneficios de la Persona Asegurada; 

d. si corresponde, una declaración de que la Compañía se basó en una regla, 
pauta o protocolo interno específico, o criterio similar, del cual se 
proporcionará una copia sin cargo cuando se solicite; 

e. si la Determinación Adversa Definitiva se basa en una Necesidad por 
Razones Médicas o tratamiento experimental o de investigación, o 
exclusión o limitación similar, una declaración de que se proporcionará una 
explicación a la Persona Asegurada sin cargo cuando lo solicite; 

f. instrucciones para solicitar: (i) una copia de la regla, pauta, protocolo u otro 
criterio similar en el que se basó la Determinación Adversa Definitiva; y (ii) 
la declaración escrita del fundamento científico o clínico de la 
determinación; 

5. Una descripción de los procedimientos para obtener una Revisión Independiente 
Externa de la Determinación Adversa Definitiva conforme a la legislación sobre 
Revisiones Externas del Estado; 

6. Copias de las Instrucciones para Apelaciones Externas del Estado y Formulario 
de Solicitud; y 

7. El derecho de la Persona Asegurada a interponer una acción civil en un tribunal 
de jurisdicción competente. 

8. Aviso del derecho de la Persona Asegurada a comunicarse con la oficina del 
comisionado o del defensor general de los derechos del paciente para obtener 
ayuda con respecto a cualquier reclamo, queja formal o apelación en cualquier 
momento. 

Revisión Interna Rápida (EIR, por sus siglas en inglés) de una Determinación 
Adversa 

La Persona Asegurada o un Representante Autorizado puede solicitar oralmente o por 
escrito una Revisión Interna Rápida (EIR) de una Determinación Adversa: 

1. que incluya Solicitudes de Atención de Urgencia; y 
2. que se relacione con una Solicitud de Atención de Urgencia de una 

revisión simultánea relativa a una admisión, la disponibilidad de 
atención, la continuidad de una hospitalización o el servicio de 
atención de la salud por el cual la Persona Asegurada recibió servicios 
de emergencia, pero no ha sido dada de alta de un establecimiento.  

Toda la información necesaria, incluida la decisión de la Compañía, se transmitirá a la 
Persona Asegurada o un Representante Autorizado por teléfono, fax o el método más 
rápido disponible. La Persona Asegurada o el Representante Autorizado será notificado de 
la decisión de la EIR dentro de las setenta y dos (72) horas a partir de que la Compañía 
reciba la solicitud de EIR. 

Si la solicitud de EIR está relacionada con una Solicitud de Atención de Urgencia de una 
revisión simultánea, los beneficios por el servicio continuarán hasta que la Persona 
Asegurada haya sido notificada de la determinación definitiva. 
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Al mismo tiempo en que una Persona Asegurada o un Representante Autorizado presente 
una solicitud de EIR, la Persona Asegurada o el Representante autorizado puede 
presentar: 

1. Una solicitud de Revisión Externa Rápida (EER, por sus siglas en inglés) si la 
Persona Asegurada tiene una condición médica para la cual el plazo de una EIR 
representaría un peligro grave para la vida o la salud de la Persona Asegurada o 
la capacidad de la Persona Asegurada para recuperarse completamente; o 

2. Una Revisión Externa Rápida por Tratamiento Experimental o de Investigación 
(EEIER, por sus siglas en inglés) si la Determinación Adversa incluye una 
denegación de cobertura basada en una determinación de que el servicio 
recomendado o solicitado o el tratamiento es experimental o de investigación y 
el Médico tratante de la Persona Asegurada certifica por escrito que el servicio o 
tratamiento recomendado o solicitado sería significativamente menos eficaz si no 
se inicia de inmediato. 

El aviso de Determinación Adversa Definitiva puede ser transmitido por escrito, oral o 
electrónicamente. 

REVISIÓN INDEPENDIENTE EXTERNA 

Si la Compañía toma una Determinación Adversa o una Determinación Adversa Definitiva 
sobre la base de que el servicio no es una Necesidad por Razones Médicas (que incluye la 
idoneidad, el centro de cuidado de la salud, el nivel de atención o la eficacia de un Gasto 
Médico Cubierto) o es un tratamiento experimental o de investigación (incluidos los 
estudios clínicos y tratamientos de enfermedades raras), o es un tratamiento Fuera de la 
Red, una Persona Asegurada o el Representante Autorizado y, en relación con una 
Determinación Adversa Retrospectiva, el Médico de una Persona Asegurada, puede apelar 
dicha decisión ante un Agente de Apelaciones Externas. Un Agente de Apelaciones 
Externas es una entidad independiente certificada por el Estado de New York para realizar 
dichas apelaciones. 

Derecho de la Persona Asegurada a Apelar una Determinación de que un Servicio 
No es una Necesidad por Razones Médicas 

Si se toma una Determinación Adversa de Beneficios o una Determinación Adversa 
Definitiva de Beneficios sobre la base de que el servicio no es una Necesidad por Razones 
Médicas, una Persona Asegurada puede apelar ante un Agente de Apelaciones Externas 
si el servicio, procedimiento o tratamiento debe ser un Gasto Médico Cubierto de otra 
manera conforme a la póliza y: 

1. la Persona Asegurada debe haber recibido una Determinación Adversa 
Definitiva a través del proceso de apelación interna y la Compañía sostuvo la 
denegación; 

2. la Persona Asegurada y la Compañía acordaron renunciar por escrito a cualquier 
tipo de apelación interna; 

3. la Persona Asegurada solicitó una Apelación Externa Rápida al mismo tiempo 
que una Apelación Interna Rápida; o 

4. la Compañía no cumple con los requisitos del procesamiento de reclamos. 

Derechos de la Persona Asegurada a Apelar una Determinación de que un Servicio 
Es Experimental o de Investigación 

Si se toma una Determinación Adversa de Beneficios o una Determinación Adversa 
Definitiva de Beneficios sobre la base de que el servicio es un tratamiento experimental o 
de investigación, una Persona Asegurada puede apelar ante un Agente de Apelaciones 
Externas si el servicio debe ser un Gasto Médico Cubierto de otra manera conforme a la 
Póliza y: 

1. la Persona Asegurada debe haber recibido una Determinación Adversa 
Definitiva a través del proceso de apelación interna y la Compañía debe haber 
sostenido la denegación; 
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2. la Persona Asegurada y la Compañía deben renunciar por escrito y de mutuo 
acuerdo a la apelación interna; o 

3. se considera que la Persona Asegurada ha agotado el proceso de apelación 
interna o no está obligada a completarlo. 

Además, el Médico tratante de la Persona Asegurada debe certificar que la Persona 
Asegurada tiene una condición o enfermedad para la cual: 

1. los procedimientos o servicios de salud estándar no han sido eficaces o han sido 
médicamente inadecuados; 

2. no existe un procedimiento o servicio de salud estándar más beneficioso que 
esté cubierto por la Póliza; o 

3. existe un estudio clínico o un tratamiento de una enfermedad rara. 

Asimismo, el Médico tratante de la Persona Asegurada debe haber recomendado: 

1. un servicio o procedimiento que, según dos documentos de evidencia médica y 
científica disponible, probablemente sea más beneficioso para la Persona 
Asegurada que cualquier servicio o procedimiento cubierto estándar; o 

2. un estudio clínico para el cual la Persona Asegurada es elegible (sólo pueden 
considerarse ciertos estudios clínicos); o 

3. en el caso de una enfermedad rara, el Representante Autorizado o el Médico 
tratante de la Persona Asegurada puede presentar que el servicio o 
procedimiento solicitado probablemente beneficie a la Persona Asegurada en el 
tratamiento de la enfermedad rara y que dicho beneficio supera los riesgos 
asociados con dicho servicio o tratamiento. Además, el Médico tratante de la 
Persona Asegurada debe certificar que la condición es una enfermedad rara que 
está o estuvo sujeta a un estudio de investigación realizado por la Red de 
Investigación Clínica de Enfermedades Raras (RDCRN, por sus siglas en inglés) 
de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) o que 
afecta a menos de 200,000 residentes de los Estados Unidos por año. 

Toda certificación del Médico proporcionada conforme a esta sección deberá incluir una 
declaración de la evidencia en la que se basó el Médico para certificar su recomendación. 

A los efectos de esta sección, el Médico tratante de la Persona Asegurada debe ser un 
médico con licencia, certificado por la junta médica o elegible para presentarse al examen 
de certificación y estar calificado para ejercer en el área apropiada para tratar la condición 
o enfermedad de la Persona Asegurada. Además, el médico que brinde tratamiento a la 
Persona Asegurada por una enfermedad rara no puede ser su mismo Médico tratante. 

Derechos de la Persona Asegurada a Apelar una Determinación de que un Servicio 
Está Fuera de la Red 

Si se toma una Determinación Adversa de Beneficios o una Determinación Adversa 
Definitiva de Beneficios sobre la base de que el servicio Fuera de la Red no es 
sustancialmente diferente del servicio disponible en un Proveedor Preferido, una Persona 
Asegurada puede apelar ante un Agente de Apelaciones Externas si la Persona 
Asegurada cumple los tres (3) criterios siguientes: 

1. El servicio debe ser un Gasto Médico Cubierto de otra manera conforme a la 
Póliza; y 

2. La Persona Asegurada debe haber solicitado autorización previa para el 
tratamiento Fuera de la Red; y 

3. a. La Persona Asegurada debe haber recibido una Determinación Adversa 
Definitiva a través del proceso de apelación interna y la Compañía sostuvo la 
denegación; 

b. La Persona Asegurada y la Compañía acordaron renunciar por escrito a 
cualquier tipo de apelación interna; 
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c. La Persona Asegurada solicitó una Apelación Externa Rápida al mismo 
tiempo que una Apelación Interna Rápida; o 

d. La Compañía no cumple con los requisitos del procesamiento de reclamos. 

Asimismo, el Médico tratante de la Persona Asegurada debe haber certificado que: 

1. El servicio Fuera de la Red es sustancialmente diferente del servicio alternativo 
recomendado disponible en un Proveedor Preferido; 

2. según dos (2) documentos de evidencia médica y científica disponible, el 
servicio Fuera de la Red probablemente sea más beneficioso clínicamente que 
el servicio alternativo recomendado disponible en un Proveedor Preferido; y 

3. el riesgo adverso del servicio Fuera de la Red probablemente no sería 
sustancialmente mayor que el servicio alternativo recomendado disponible en un 
Proveedor Preferido. 

A los efectos de esta sección, el Médico tratante de la Persona Asegurada debe ser un 
médico con licencia, certificado por la junta médica o elegible para presentarse al examen 
de certificación y estar calificado para ejercer en la especialidad apropiada para tratar a la 
Persona Asegurada con el servicio Fuera de la Red solicitado. 

La Persona Asegurada no tiene derecho a una Apelación Externa por una Determinación 
Adversa de Beneficios o Determinación Adversa Definitiva de Beneficios relacionada con 
una referencia a un Proveedor Fuera de la Red sobre la base de que hay un Proveedor 
Preferido disponible para prestar el servicio en particular solicitado por la Persona 
Asegurada. 

El Proceso de Apelación Externa 

Si, a través del proceso de Apelación Interna de la Compañía, la Persona Asegurada ha 
recibido una Determinación Adversa o una Determinación Adversa Definitiva que sostiene 
una denegación de beneficios sobre la base de que el servicio no es una Necesidad por 
Razones Médicas o es un tratamiento experimental o de investigación, o es un tratamiento 
Fuera de la Red, la Persona Asegurada tiene 4 meses a partir de la recepción de dicho 
aviso para presentar una solicitud escrita de Apelación Externa. Si la Persona Asegurada y 
la Compañía renunciaron por escrito y de mutuo acuerdo a la Apelación Interna, la 
Persona Asegurada tiene 4 meses a partir de la recepción de dicha renuncia para 
presentar por escrito una solicitud de Apelación Externa. Si la Compañía no cumple con 
los requisitos del procesamiento de reclamos, la Persona Asegurada tiene 4 meses desde 
dicho incumplimiento para presentar una solicitud por escrito de Apelación Externa. La 
Compañía contemplará una Solicitud de Apelación Externa con la Determinación Adversa 
o la Determinación Adversa Definitiva emitida a través del proceso de Apelación Interna de 
la Compañía o su renuncia escrita de una Apelación Interna. 

La Persona Asegurada también puede comunicarse con el Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de New York al 1 (800) 400-8882 para pedir una Solicitud de 
Apelación Externa. La Solicitud de Apelación Externa se debe llenar y enviar al 
Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York a la dirección que se 
indica en la solicitud. Si la Persona Asegurada o, si corresponde, el Médico de la Persona 
Asegurada satisface los criterios de una Apelación Externa, el Departamento de Servicios 
Financieros del Estado de New York enviará la solicitud a un Agente de Apelaciones 
Externas certificado. 

La Persona Asegurada y el Médico de la Persona Asegurada, si corresponde, tendrán la 
posibilidad de presentar documentación adicional con la solicitud. Si el Agente de 
Apelaciones Externas determina que la información que envía la Persona Asegurada 
representa un cambio sustancial con respecto a la información en la que la Compañía 
basó su denegación, el Agente de Apelaciones Externas compartirá esta información con 
la Compañía para que la Compañía ejerza su derecho a reconsiderar su decisión. Si la 
Compañía elige ejercer este derecho, la Compañía tendrá tres (3) días hábiles para 
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enmendar o confirmar su decisión. Tenga en cuenta que, en el caso de una apelación 
rápida (descrita más abajo), la Compañía no tiene derecho a reconsiderar su decisión. 

En general, el Agente de Apelaciones Externas debe tomar una decisión dentro de los 30 
días de recibir la solicitud que llenó la Persona Asegurada. El Agente de Apelaciones 
Externas puede solicitar información adicional de la Persona Asegurada, el Médico tratante 
o la Compañía. Si el Agente de Apelaciones Externas solicita información adicional, tendrá 
cinco (5) días hábiles adicionales para tomar su decisión. El Agente de Apelaciones 
Externas debe notificar su decisión a la Persona Asegurada, el Médico tratante (si 
corresponde) y la Compañía por escrito dentro de los dos (2) días hábiles. 

Si el Médico tratante de la Persona Asegurada certifica que una demora en prestarle el 
servicio que ha sido denegado supondría una amenaza inminente o grave para la salud de 
la Persona Asegurada, o si el Médico tratante certifica que el plazo estándar de una 
Apelación Externa podría representar un peligro grave para la vida, la salud o la capacidad 
de la Persona Asegurada para recuperarse completamente; o si la Persona Asegurada 
recibió servicios de emergencia y no ha sido dada de alta de un establecimiento y la 
denegación se relaciona con una admisión, la disponibilidad de atención o la continuidad 
de la hospitalización, la Persona Asegurada puede solicitar una Apelación Externa Rápida. 
En ese caso, el Agente de Apelaciones Externas debe tomar una decisión dentro de las 72 
horas de recibir la solicitud. Inmediatamente después de tomar una decisión, el Agente de 
Apelaciones Externas debe hacer un intento razonable de notificar dicha decisión de 
inmediato a la Persona Asegurada, el Médico tratante (si corresponde) y la Compañía por 
teléfono o fax. El Agente de Apelaciones Externas también debe notificar su decisión a la 
Persona Asegurada por escrito. 

Si el Agente de Apelaciones Externas revoca la decisión de la Compañía de que un 
servicio no es una Necesidad por Razones Médicas o aprueba los beneficios de un 
tratamiento experimental o de investigación, o un tratamiento Fuera de la Red, la 
Compañía proporcionará beneficios sujetos a los demás términos y condiciones de esta 
póliza. Tenga en cuenta que, si el Agente de Apelaciones Externas aprueba los beneficios 
de un tratamiento experimental o de investigación que es parte de un estudio clínico, la 
Póliza sólo cubrirá los costos de los servicios necesarios para proporcionarle el tratamiento 
a la Persona Asegurada conforme al diseño del estudio. La Compañía no será responsable 
de los costos de medicamentos o dispositivos de investigación, los costos de los servicios 
que no sean de atención de la salud, los costos de la administración de la investigación, o 
los costos que no están cubiertos por esta póliza por tratamientos no experimentales ni de 
investigación que se proporcionen en dicho estudio clínico. 

La decisión del Agente de Apelaciones Externas es obligatoria y definitiva para la Persona 
Asegurada y para la Compañía. La decisión del Agente de Apelaciones Externas es 
admisible en cualquier procedimiento judicial. 

La Compañía cobrará a la Persona Asegurada un cargo de $25 por cada Apelación 
Externa, sin exceder un total de $75 por Año de Póliza. La Compañía anulará el cargo si la 
Compañía determina que el pago del cargo constituiría una dificultad financiera para la 
Persona Asegurada. 

La Compañía cobrará al Médico tratante de la Persona Asegurada un cargo de $50 por 
cada Apelación Externa. 

Si el Agente de Apelaciones Externas revoca la Determinación Adversa o la Determinación 
Adversa Definitiva, la Compañía reembolsará dicho cargo. 

Responsabilidades de la Persona Asegurada o del Médico de la Persona Asegurada 

La Persona Asegurada o, si corresponde, el Médico de la Persona Asegurada debe iniciar 
el proceso de Apelación Externa. El proceso de Apelación Externa puede ser iniciado con 
la presentación de la solicitud correspondiente debidamente llenada ante el Departamento 
de Servicios Financieros del Estado de New York. La Persona Asegurada puede designar 
a un Representante Autorizado para que le ayude con la solicitud de Apelación Externa; 
sin embargo, es posible que el Departamento de Servicios Financieros se comunique con 
la Persona Asegurada para solicitar una confirmación escrita de la designación. Para 
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apelaciones de Determinación Adversa Retrospectiva, la Persona Asegurada debe firmar 
un acuse de recibo de la solicitud y firmar un consentimiento para divulgar registros 
médicos. 

Según las leyes del Estado de New York, la solicitud de apelación se debe llenar y 
presentar dentro de los 4 meses de la fecha en que se reciba la notificación escrita de la 
Compañía diciendo que se sostiene una denegación de beneficios o de la fecha en la que 
se reciba una renuncia escrita de cualquier apelación interna, o de la fecha del 
incumplimiento de la Compañía con los requisitos del procesamiento de reclamos. La 
Compañía no tiene autoridad para otorgar una extensión de este plazo. 

Dónde Enviar Solicitudes de Revisión Externa 

Todos los tipos de solicitudes de Revisión Externa se deben presentar al departamento de 
seguros del estado a la siguiente dirección: 

New York State Department of Financial Services 
P O. Box 7209 
Albany, NY 12224-0209 
(800) 400-8882 
Correo Electrónico: externalappealquestions@dfs.ny.gov 
Sitio de Internet: www.dfs.ny.gov 

Preguntas Relacionadas con los Derechos de Apelación 

Si tiene preguntas sobre los derechos de la Persona Asegurada a una Apelación Interna y 

Revisión Externa, comuníquese con el Servicio al Cliente al 800-767-0700. 
Hay otros recursos disponibles que brindan ayuda a la Persona Asegurada con el proceso 
de apelación. Si tiene preguntas sobre los derechos de apelación, el programa de 
asistencia al consumidor de su estado posiblemente pueda ayudarle: 

Community Service Society of New York 

Community Health Advocates 
105 East 22nd Street, 8th floor 
New York, NY 10010 
(888) 614-5400 
Sitio de Internet: http://www.communityhealthadvocates.org/ 

Acceso en Línea a Información de la Cuenta 

Las Personas Aseguradas por UnitedHealthcare StudentResources tienen acceso en 
línea al estado de sus reclamos, Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en inglés), 
Tarjetas de Identificación, proveedores de la red, correspondencia e información de 
cobertura al iniciar sesión en “My Account” (Mi Cuenta) en www.sva.edu/uhp. Los 
estudiantes asegurados que aún no tengan una cuenta en línea simplemente pueden 
seleccionar el enlace "create My Account Now” (crear Mi Cuenta ahora). Siga las 
instrucciones simples en pantalla para establecer una cuenta en línea en cuestión de 
minutos con su número de identificación del seguro de 7 dígitos o la dirección de correo 
electrónico registrada. 

Como parte del compromiso con el medio ambiente de UnitedHealthcare 
StudentResources para reducir los desechos, hemos implementado una serie de 
iniciativas destinadas a preservar nuestros preciados recursos naturales y, a la vez, 
proteger la seguridad de la información de salud personal de los estudiantes. 

“My Account” se optimizó con la incorporación de un “Message Center” (Centro de 
Mensajes), una herramienta autoservicio que ofrece una manera rápida y sencilla de ver 
cualquier notificación por correo electrónico que podamos haber enviado. En el “Message 
Center”, las notificaciones se envían de forma segura directamente a la dirección de correo 
electrónico del estudiante Asegurado. Si el estudiante Asegurado prefiere recibir copias 
impresas, puede elegir no recibir mensajes electrónicos. Para realizar este cambio, debe 
ingresar en “My Email Preferences” (Mis Preferencias de Correo Electrónico). 



32 

Tarjetas de Identificación 

Una manera de ser más ecológicos es dejar de enviar por correo automáticamente 
Tarjetas de Identificación. En cambio, enviaremos una notificación por correo electrónico 
cuando la tarjeta de identificación digital esté disponible para descargar de “My Account”. 
Un estudiante Asegurado también puede usar “My Account” para solicitar la entrega de 
una tarjeta de identificación permanente a través del correo. Además, se puede tener 
acceso a las tarjetas de identificación a través nuestro sitio móvil my.uhcsr.com. 

UnitedHealth Allies 

Los estudiantes Asegurados también tienen acceso al programa de descuentos 
UnitedHealth Allies®. Simplemente inicie sesión en “My Account” según lo descrito más 
arriba y seleccione “UnitedHealth Allies Plan” para conocer mejor los descuentos 
disponibles. Cuando se vea o imprima la tarjeta de identificación médica, también se 
incluirá la tarjeta de UnitedHealth Allies. El Programa UnitedHealth Allies no es un seguro y 
es ofrecido por UnitedHealth Allies, una compañía de UnitedHealth Group. 

Procedimiento de Reclamo 

En caso de una Lesión o Enfermedad, los estudiantes deben: 

1. Presentarse a su Médico o al Hospital. 

2. Enviar a la dirección que se encuentra a continuación todas las facturas médicas 
y de Hospital, junto con el nombre del paciente y el nombre, la dirección y el 
número del Seguro Social del estudiante asegurado y el nombre de la 
Universidad en la cual se encuentra asegurado el estudiante. No es necesario 
un formulario de reclamo de la Compañía para presentar un reclamo. 

3. Presentar el reclamo en un plazo de 30 días a partir de la Lesión o del primer 
tratamiento por una Enfermedad. La Compañía debe recibir las facturas en un 
plazo de 120 días a partir de la prestación del servicio o tan pronto como sea 
razonablemente posible. 

 
 
Este Plan está Asegurado por: 
UnitedHealthcare Insurance Company of New York 
 
Envíe todos sus Reclamos o Preguntas a: 
UnitedHealthcare StudentResources 
P.O. Box 809025 
Dallas, TX 75380-9025 
1-800-767-0700 
claims@uhcsr.com 
customerservice@uhcsr.com 
 
 
Conserve este Certificado como un resumen general del seguro. La Póliza Maestra que se 
encuentra archivada en la Universidad contiene todas las disposiciones, limitaciones, 
exclusiones y calificaciones de los beneficios del seguro, algunas de las cuales podrían no 
estar incluidas en este Certificado. La Póliza Maestra es el contrato y regirá y controlará el 
pago de los beneficios. 
 
 

Este Certificado se basa en la Póliza N.º 2013-885-1 
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