
Estamos aquí para ayudarle a  
analizar sus opciones.
• Llame a Servicios para los Miembros al 

1.855.270.2327 (TTY 711) y permítanos ayudarle  
a elegir una cobertura de atención médica accesible 
y de calidad.

• También puede llamar al agente o corredor de 
seguros que le ayudó a inscribirse.

Aspectos que debe tener en cuenta  
al elegir el nivel de metal de su  
plan para 2017.
1. ¿Cuántas veces visitó a un médico en el último año?

2. ¿Tuvo que surtir algún medicamento con regularidad?

3. ¿Cree que su uso de los servicios médicos 
aumentará, disminuirá o seguirá igual en 2017?

4. ¿Pagó más de lo que tenía previsto en gastos  
de su bolsillo?

Guía para elegir el  
nivel de metal de su  
plan para 2017
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¿Cuál es la diferencia entre el nivel 
Bronze y el nivel Silver?
• Los planes del nivel Bronze ofrecen las primas 

mensuales más bajas, pero tienen los costos de  
bolsillo más altos al usar los servicios.

• Los planes del nivel Silver tienen primas mensuales 
más altas que los planes del nivel Bronze, pero los 
costos de bolsillo son más bajos.

• Hay planes Enhanced Silver disponibles según  
su nivel de ingresos anuales, que brindan ahorros 
adicionales en costos de bolsillo. 

• No hay ninguna diferencia en los beneficios.  
Todos los niveles de metal ofrecen los mismos 
beneficios cubiertos.

¿Qué es un plan Enhanced Silver con 
reducciones en los costos compartidos?
• Un plan Enhanced Silver ofrece reducciones en 

los costos compartidos según sus ingresos y otros 
factores determinados por Covered California.

• Los planes Enhanced Silver también ofrecen ahorros 
en costos de bolsillo a través de copagos, coseguros o 
deducibles más bajos.

Analice sus opciones de cobertura médica todos los años.
• El período de renovación e inscripción abierta anual es una excelente oportunidad para analizar los beneficios  

de su plan y realizar los cambios necesarios para el próximo año.
• Si está conforme con el nivel de metal y los gastos de su plan, no necesitará hacer ningún cambio.
• El 90% de las personas inscritas a través de Covered California en 2016 reunía los requisitos para recibir un crédito fiscal.

En general, las personas inscritas en planes Enhanced Silver reciben los beneficios 
de un plan del nivel Gold o Platinum por el precio de un plan del nivel Silver.



Costo estimado para una persona de 40 años, que vive en el código postal 90017, con un 
ingreso anual de $16,500, elegible para un plan Enhanced Silver 94 con reducción en los costos 
compartidos, y que tiene una condición médica.  

Ejemplo Para Comparar
L.A. Care Covered™ 

Bronze 60 HMO

L.A. Care Covered™
Silver 94 HMO

(con reducción en los  
costos compartidos)

Ingreso anual                                    $16,500.00

Prima mensual total por 12 meses (incluye la 
asistencia estimada para el pago de la prima)* $211.80 $557.88

Costos de bolsillo – 5 visitas al médico  
de atención primaria $313.00 $25.00

Costos de bolsillo – 2 visitas al especialista $278.00 $16.00

Costos de bolsillo – Farmacia – 1 medicamento 
genérico del nivel 1 para 12 meses $20 X 12 = $240.00* $36.00

Costos totales  
(Prima mensual + costos de bolsillo)  $1,367.16 $634.88

Ahorros anuales totales en costos de bolsillo $732.28 menos en  
costos de bolsillo

*El miembro debe pagar el 100% hasta $500 por receta después de haber alcanzado el deducible de farmacia

Ejemplo para comparar los  
costos de bolsillo 

Los costos de bolsillo incluyen los copagos, el coseguro y los deducibles.
• El ejemplo anterior se brinda solamente con fines 

ilustrativos. Es solamente un cálculo estimativo de 
los costos generales en función del caso descrito 
previamente. El tratamiento y los costos asociados 
reales de los servicios médicos variarán según el caso.

• Los costos estimativos se extrajeron de guroo.com. 
Guroo.com no está afiliada con L.A. Care y es una 

organización independiente. L.A. Care no garantiza 
ni avala ninguno de los costos estimativos ni ninguna 
otra información que se incluya o extraiga de este  
sitio web. 

• La asistencia estimada para el pago de la prima se 
obtuvo a través del buscador de planes de Covered 
California para 2017, disponible en coveredca.com. 

1.855.270.2327 (TTY 711)  
lacarecovered.org/es

L.A. Care Health Plan es un orgulloso  
socio de Covered California™


