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EmblemHealth está orgulloso 
de ofrecer Planes de salud 
calificados estándar y no 
estándar para cumplir con las 
necesidades de seguro de salud a 
un costo adecuado para usted.

Planes individuales 
y familiares de 
EmblemHealth 2020



VISÍTENOS EN LÍNEA EN EMBLEMHEALTH.COM/INDIVIDUALSANDFAMILIES

Planes de salud calificados EmblemHealth en el mercado de salud del 
estado de Nueva York

DESEO OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

Nota: La atención de emergencia en cualquier hospital de todo el país, incluida la diálisis, está cubierta independientemente 
del estado del proveedor en la red. Las emergencias se deben informar dentro de las 48 horas o tan pronto como sea 
razonablemente posible.

Este cuadro no es una lista exhaustiva de beneficios. Encontrará una lista más detallada en el Resumen de beneficios y 
cobertura del plan (Summary of Benefits and Coverage, SBC) de cada plan en el sitio web de EmblemHealth. Los beneficios, 
los términos, las condiciones y las limitaciones completos del plan se establecen en el contrato del plan aplicable.

*Los servicios dentales y de la visión para niños están disponibles para todos los planes.

**Primas mensuales para una persona en la ciudad de Nueva York.  Créditos fiscales –lo que el gobierno de EE. UU. 
proporciona para ayudar a las personas a pagar el costo mensual de un plan de salud–  están disponibles para personas 
elegibles que se inscriban en los planes de salud calificados en el Mercado de salud del estado de Nueva York.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, LLAME A EMBLEMHEALTH AL 866-230-1005  TTY: 711

Ofrecemos una amplia variedad de planes de seguros de salud de calidad y a precios asequibles. Aquí hay una rápida descripción de nuestros planes.

EMBLEMHEALTH 
PLATINUM EMBLEMHEALTH GOLD EMBLEMHEALTH GOLD 

VALUE (NO ESTÁNDAR) EMBLEMHEALTH SILVER EMBLEMHEALTH SILVER 
VALUE (NO ESTÁNDAR) 

EMBLEMHEALTH SILVER 
BOLD (NO ESTÁNDAR) EMBLEMHEALTH BRONZE EMBLEMHEALTH BASIC/

CATASTROPHIC

Deducible anual 
(Individual/familiar) $0/$0 $600/$1,200 $3,000/$6,000 $1,300/$2,600 $5,900/$11,800 $6100/$12200 $4,425/$8,850 $8150/$16300

Gastos máximos de 
bolsillo anuales
(Individual/familiar)

$2,000/$4,000 $4,000/$8,000 $3,000/$6,000 $7,900/$15,800 $5,900/$11,800 $6100/$12200 $8,150/$16,300 $8150/$16300

Visita a médico de 
atención primaria (PCP)/

especialista
(Individual/familiar)

Copago de $15/$35
Copago de $25/$40 después 

del deducible

3 visitas al PCP con copago 
de $0, luego copago de 

$45/$65 antes del deducible

Copago de $30/$50 después 
del deducible

3 visitas al PCP con copago 
de $0, luego copago de 

$35/$70 antes del deducible

3 visitas al PCP con copago 
de $0, luego copago de 

$50/$70 antes del deducible

3 visitas al PCP con copago 
de $0, luego coseguro del 

50 % después del deducible

3 visitas al PCP con copago 
de $0, luego coseguro del 0 
% después del deducible

Examen físico anual Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0

Sala de emergencias Copago de $100
Copago de $150 después del 

deducible
Copago de $0 después  

del deducible
Copago de $250 después  

del deducible
Copago de $0 después  

del deducible
Copago de $0 después  

del deducible
Coseguro del 50 % después 

del deducible
Coseguro del 0 % después 

del deducible

Centro para paciente 
ambulatorio 

(Cirugía)
Copago de $100

Copago de $100 después  
del deducible

Copago de $0 después  
del deducible

Copago de $150 después  
del deducible

Copago de $0 después  
del deducible

Copago de $0 después  
del deducible

Coseguro del 50 % después 
del deducible

Coseguro del 0 % después 
del deducible

Descuentos en gimnasios Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Telemedicina Copago de $0
Copago de $0 antes  

del deducible
Copago de $0 antes  

del deducible
Copago de $0 antes  

del deducible
Copago de $0 antes  

del deducible
Copago de $0 antes  

del deducible
Copago de $0 antes  

del deducible
Copago de $0 después  

del deducible

Medicamentos con receta
(Medicamentos genéricos/

preferidos medicamentos de 
marca/no preferidos)

Copago de $10/$30/$60
Copago de $10/$35/$70 

antes del deducible

Copago de $10 antes del 
deducible/Copago de $0 
después del deducible/

Copago de $0 después del 
deducible

Copago de $10/$35/$70 
antes del deducible

Copago de $10 antes del 
deducible/Copago de $0 
después del deducible/
Copago de $0 después  

del deducible

Copago de $15 antes del 
deducible/Copago de $0 
después del deducible/

Copago de $0 después del 
deducible

Copago de $10/$35/$70 
después del deducible

Coseguro del 0 % después 
del deducible

Servicios dentales  
para adultos* Sin cobertura Sin cobertura

Copago de $45 antes  
del deducible  

Sin cobertura
Copago de $35 antes  

del deducible  
Copago de $50 antes  

del deducible
Sin cobertura Sin cobertura

Servicios de la visión  
para adultos* Sin cobertura Sin cobertura

Copago de $0 antes  
del deducible  

Sin cobertura
Copago de $0 antes  

del deducible  
Copago de $0 antes  

del deducible
Sin cobertura Sin cobertura

Primas mensuales** $1306.93 $1079.49 $849.15 $897.92 $663.68 $629.29 $682.56 $431.37



PLANES DE EMBLEMHEALTH
Todos estos planes de EmblemHealth son planes de la 
Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health 
Maintenance Organization, HMO). Con un plan HMO, 
usted elige a un médico de atención primaria (Primary 
Care Provider, PCP) que brindará toda su atención diaria. 
Este médico le organizará consultas con especialistas y 
servicios cuando los necesite. Los planes de EmblemHealth 
trabajan con grandes redes de centros y profesionales 
del cuidado de la salud líderes que tienen contrato con 
el plan. Usted generalmente solo está cubierto para la 
atención y los servicios que recibe de esta red. En caso de 
emergencia, puede ir a cualquier hospital.

Para inscribirse en los planes estándar y no estándar 
de EmblemHealth, debe vivir en la ciudad de Nueva York 
(Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island), 
Long Island (condados de Nassau y Suffolk) o Westchester, 
condados de Albany, Broome, Columbia, Delaware, 
Dutchess, Fulton, Greene, Montgomery, Orange, Otsego, 
Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, 
Schoharie, Sullivan, Ulster, Warren y Washington.

Los planes de salud calificados 
estándar son planes que el estado 
ha certificado para su venta en 
el Mercado. Todos los planes 
estándar deben ofrecer los mismos 
beneficios. Estos planes solo se 
diferencian en el costo. Todas las 
compañías de seguros con planes 
en el Mercado deben ofrecer todos 
los planes estándar.

Los planes de salud calificados 
no estándar ofrecen todos los 
beneficios esenciales para la salud, 
pero pueden hacerlo de manera 
diferente a los planes estándar. 
Además, también pueden ofrecer 
beneficios adicionales o tener 
costos diferentes de los planes 
estándar. No todas las compañías 
de seguros ofrecen planes  
no estándar.

¿ESTÁ LISTO PARA INSCRIBIRSE?
La inscripción abierta es del 1.º de noviembre de 2019 al 
31 de enero de 2020.
Para inscribirse directamente en EmblemHealth, visite emblemhealth.com/
individualsandfamilies.

Para inscribirse en un plan en el Mercado de la Salud del estado de Nueva York, visite 
nystateofhealth.ny.gov.

Asegúrese de contar con lo siguiente para usted mismo y cada miembro de su familia 
que necesita cobertura del cuidado de la salud cuando presenta su solicitud:

•  Números de Seguro Social (o números de documento en el caso de inmigrantes legales)

•  Información sobre el empleador y el ingreso (por ejemplo, de los recibos de sueldo o 
formularios W-2, declaraciones de salarios e impuestos) 

•  Números de póliza de todos los planes de seguro de salud actuales que cubran a los 
miembros de su familia

•    Dirección de correo electrónico

Los planes de seguro de EmblemHealth están suscritos por Group Health Incorporated (GHI), Health Insurance Plan of Greater New York (HIP) y HIP Insurance Com-
pany of New York. 
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