Deducibles y coseguro
DEDUCIBLES

Algunos planes de seguro tienen un deducible. Es un monto fijo de dinero
que debe pagar antes de que la compañía de seguro comience a pagar
ciertos servicios. Cuando tiene un deducible alto, su prima del seguro
de salud (su factura mensual para el seguro de salud) es generalmente
más baja. Algunas personas optan por un deducible alto si creen que
no necesitarán mucha atención médica, porque sus copagos mensuales
son más bajos. Cuando llegue a pagar el monto de su deducible anual,
su compañía de seguro puede pagar una porción más alta de sus costos
de atención médica. El siguiente gráfico lo ayudará a comprender
esto mejor.

COSEGURO

Según cuál sea su plan, su compañía de seguro podría pagar solo
un porcentaje o parte del costo de su atención médica. Por ejemplo,
si su seguro pagara el 80 % de los costos de una radiografía y esta saliera
$100, su seguro pagaría $80 y usted pagaría $20. Algunas personas optan
por pagar más en su prima mensual y tener costos de coseguro más bajos
o ningún coseguro.
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PL ANES CON DEDUCIBLE ALTO

Cuando elige qué plan
de seguro desea comprar,
parte de su elección se
trata de si desea una
prima o copago mensual
bajo o alto. Cada persona
o familia decide qué plan
es mejor para su situación
según la frecuencia con la
que creen que necesitarán
atención médica.
Una prima es la cantidad
que pagará todos los meses
a su compañía de seguro
para tener cobertura.
Cuando compra un seguro
para su automóvil, por
ejemplo, le paga a la
compañía de seguro todos
los meses. Con el seguro
médico ocurre lo mismo.
Si no paga la prima de su
seguro de salud, el seguro
se cancelará.
Un copago es un monto
fijo de dinero que tiene
que pagar cada vez que
necesita atención médica,
por ejemplo, si visita un
médico, se realiza pruebas
de laboratorio o acude a
un hospital. Los diferentes
planes tienen diferentes
copagos.
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PL ANES CON PRIMA ALTA
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