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PERSONALIZA SU PLAN GOLD
Máximo Vitalicio de $5,000,000 por Póliza
Beneficio Máximo por cada Calendario Anual por
Persona Asegurada
o $250,000
o $500,000
o $1,000,000
Nivel de Beneficios
o Gold Value (Una Unidad)
o Gold Plus (Dos Unidades)
o Gold Preferred (Tres Unidades)

Deducible de Confinamiento Hospitalario por
Persona Asegurada por Calendario Anual

Máximo de tres (3) deducibles por Póliza. Nota: El
deducible que usted elija afectará su Primer Día Del
Beneficio De Admisión En El Hospital.

$10,000		
$7,500		
$5,000 		
$2,500

o
o
o
o

o
o
o

$1,000
$500
$100

BENEFICIOS DE INDEMNIZACIÓN HOSPITALARIA - TARIFAS DE LAS INSTALACIONES
PRIMER DÍA DE ADMISÓIN EN UNA HOSPITALIZACIÓN

Primero elije un Deducible por Hospitalización por
Calendario Anual por Persona Asegurada. Planes con un deducible más alto pagarán el beneficio por el Primer Día de Admisión en una Hospitalización.

Beneficio por Admisión en el
Hospital para el Primer Día de
Hospitalización Un beneficio por
persona Asegurada Calendario
Anual.

$10,000

$7,500

$5,000

$2,500

$1,000

$500

$100

Deducible

Deducible

Deducible

Deducible

Deducible

Deducible

Deducible

Por Año
$3,000

Por Año
$3,000

Por Año
$2,000

Por Año
$1,000

Por Año
$0

Por Año
$0

Por Año
$0

Deducibles
VALUE
PLUS
Aplicables (Una Unidad) (Dos Unidades)
Beneficio de Indemnización por la Internación en un Hospital como
Resultado de una Enfermedad o una Lesión Cubierta Incluye la
Permanencia en la Unidad de Observación por 24 horas o más.
Beneficio de Enfermedad Cubierta
Beneficio de Lesión Cubierta

PREFERRED
(Tres Unidades)

Por Día

Por Día

Por Día

$1,500
$2,250

$3,000
$4,500

$4,500
$6,750

Por Día

Por Día

Por Día

$2,250
$2,500

$4,500
$5,000

$6,750
$7,500

Beneficio de Indemnización por Confinamiento en un Hospital por una
Enfermedad Mental, Dependencia y Abuso de Alcohol y/o Sustancias

Por Día
$200

Por Día
$400

Por Día
$600

Beneficio de Indemnización por la Internación en una Institución de
Rehabilitación o en una Institución de Enfermería Especializada
No incluye Enfermedad Mental, Dependencia y Abuso de Alcohol y/o
Sustancias.

Por Día
$750

Por Día
$1,500

Por Día
$2,250

Por Día

Por Día

Por Día

$2,000
$750

$3,500
$1,500

$5,000
$2,250

Per Day
$750

Per Day
$1,500

Per Day
$2,250

VALUE

PLUS

PREFERRED

Beneficio de Indemnización por la Atención Médica de Hospitalización Cuando el
cuidado de su salud es de un médico que no sea cirujano.

Por Día
$50

Por Día
$100

Por Día
$150

Beneficio de Indemnización por Cirugía por Servicios Cubiertos Cuando se Realiza
en un Hospital o en un Centro Quirúrgico Ambulatorio Por procedimiento para la
ubicación de su proveedor

Por Día
1X RBRVS2

Por Día
2X RBRVS2

Por Día
3X RBRVS2

Beneficio de Indemnización por los Servicios Cubiertos en Hospitalización Patología/
Radiología Por procedimiento para la ubicación de su proveedor.

Por Día
1X RBRVS2

Por Día
2X RBRVS2

Por Día
3X RBRVS2

Beneficio de Indemnización por Confinamiento en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) de un Hospital Hasta veinte (20) días por
Calendario Anual como resultado de una Lesión o una Enfermedad
ubiertas.
Beneficio de Enfermedad Cubierta
Beneficio de Lesión Cubierta

P
P

Beneficio de Indemnización por Los Servicios del Centro Quirúrgico
Ambulatorio o del Hospital Ambulatorio Cuando se Realiza la Cirugía
Beneficio por Cirugía Realizada Bajo Anestesia General
Beneficio por Cirugía Realizada que No Requiere Anestesia Genera
Beneficio de Indemnización por la Internación en una Institución de
Rehabilitación o en una Institución de Enfermería Especializada
No incluye Enfermedad Mental, Dependencia y Abuso de Alcohol y/o
Sustancias.

SERVICIOS PROFESIONALES

(Una Unidad) (Dos Unidades)

(Tres Unidades)

Beneficio de Indemnización por los Servicios Quirúrgicos del Cirujano Asistente por
los Servicios Cubiertos

Por Día
20% de los Beneficios Quirúrgicos Pagaderos

Beneficio de Indemnización por la Anestesia por los Servicios Cubiertos

Por Día
25% de los Beneficios Quirúrgicos Pagaderos

BENEFICIOS AMBULATORIOS ADICIONALES

VALUE

PLUS

PREFERRED

Por Año
$4,000

Por Año
$6,000

Por Año
$8,000

Beneficio de Indemnización por Consulta con el Médico Por cada día que una
persona Asegurada consulta con un Médico en su consultorio o en una clínica
ambulatoria. Máximo de veinte (20) días de beneficio incluyendo seis (6) consultas
con el quiropráctico y dos (2) consultas con el Médico Especialista por persona
asegurada por Calendario Anual.

Por Día
$80

Por Día
$120

Por Día
$160

Beneficio de Indemnización por Médico Especialista Máximo de dos (2) días de
beneficio pagados a la tarifa del Médico Especialista por persona asegurada por
Calendario Anual. Después que los primeros dos beneficios sean pagados a esta
tarifa se le pagará el monto del Beneficio de indemnización del médico, suponiendo
que no haya alcanzado su máximo de veinte (20) días de beneficios por Persona
asegurada por calendario anual.

Por Día
$100

Por Día
$150

Por Día
$200

Beneficios Quirúrgicos en el Consultorio de un Médico/Especialista o en una Clínica
Ambulatorios Máximo de dos (2) beneficios por persona asegurado por Calendario
Anual.

Por Día
$100

Por Día
$200

Por Día
$300

Beneficio de Indemnización por TC, PET, IRM o Pruebas Nucleares

Por Día
$300

Por Día
$500

Por Día
$700

Beneficio de Indemnización por Rayos X u Otras Pruebas de Diagnóstico

Por Día
$80

Por Día
$160

Por Día
$240

Beneficio de Indemnización por Laboratorio

Por Día
$40

Por Día
$80

Por Día
$120

Beneficio de Indemnización por Inyección

Por Día
$30

Por Día
$60

Por Día
$90

Por Día

Por Día

Por Día

$200
$200

$300
$300

$400
$400

Por Día
$200

Por Día
$300

Por Día
$400

Máximo Agregado por Calendario Anual de los Beneficios Ambulatorios
Por Persona Asegurada.

Beneficio de Indemnización del Departamento de Emergencia Máximo de un
(1) beneficio por persona Asegurada por Calendario Anual. Máximo de dos
(2) beneficios combinados por Centro de Cuidado Urgente y beneficio del
Departamento de Emergencia por persona Asegurada por Calendario Anual.
Tarifa/ Cargos de la Institución
Servicios Profesionales
Beneficio de Indemnización del Centro de Atención de Urgencia Máximo de dos
(2) beneficios combinados por Centro de Atención de Urgencia y beneficio del
Departamento de Emergencia por persona Asegurada por Calendario Anual.
Beneficio de Indemnización de Ambulancia Máximo de dos (2) pagos de beneficio
terrestre y un (1) pago de beneficio aéreo por persona Asegurada por Calendario
Anual.

(Una Unidad) (Dos Unidades)

(Tres Unidades)

Por Día
$1,000 (Terrestre)
$2,500 (Aéreo)

Beneficio de Indemnización por Medicamentos Genérica
Por persona Asegurada por receta entregada.

Por Día
$10

Por Día
$20

Por Día
$30

Beneficio Diario de Indemnización por Medicamentos de Marca Por persona
Asegurada por receta entregada.

Por Día
$20

Por Día
$40

Por Día
$60

Patención Preventiva Beneficios de Indemnización La cobertura comienza sesenta
(60) días después de la Fecha de Vigencia de cada persona Asegurada. Límite de
un (1) beneficio por persona asegurada por Calendario Anual. No está sujeto a la
exclusión de Condiciones Preexistentes.
Mamografías

Por Calendario Anual
$250

Colonoscopia Sin Hallazgo De Pólipos
Desde el Primer (1) Hasta el Tercer (3) Año de la Póliza
Comenzando en el Cuarto (4th) Año de la Póliza

Cada Tres Años
$500
$750

Todos Los Otros Servicios de Atención Preventiva
Incluyendo pero limitación a alguna prueba Papanicolaou, pruebas de PSA, rayos X
de tórax y pruebas de colesterol.

Por Calendario Anual
$250

Independientemente del cargo por los servicios médicos para pacientes hospitalizados,
profesionales o ambulatorios que usted recibe, pagamos el monto de beneficio indicado para los
servicios elegibles.

Los periodos diarios son de veinticuatro (24) o más horas consecutivas.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PLAN
Máximo Vitalicio de $5,000,000 por póliza

Plan personalizado que se adapta a sus
necesidades de atención médica y de
presupuesto

Los servicios de Telahealth están disponibles
para usted como una alternativa conveniente
a las consultas con El Médico y Atención
Urgente para ahorrarrle más tiempo y dinero

Acuda a cualquier Médico o Hospital de su
elección sin penalidades; o saque provecho de
ahorros adicionales a través de la red de PHCS

Obtenga ahorros adicionales llamando a nuestro equipo de COLEGAS del Cuidado De La
Salud; un equipo dedicado y enfocado en guiarlo a usted en cómo administrar el cuidado
de su Salud.

CLÁUSULA O PÓLIZA DE ENFERMEDADES CRÍTICAS

Al añadir la Cláusula de Enfermedades Críticas a su Plan Gold, puede recibir una suma global
de efectivo pagada directamente con su diagnóstico de una enfermedad cubierta1. Puede
usar su beneficio para ayudar con el pago de: tratamientos experimentales, rehabilitación,
pagos de hipoteca, remuneraciones perdidas, etc.. Los Beneficios por Enfermedades Críticas
varían entre $10,000 hasta $50,000.
NOTA: Las Condiciones Cubiertas se encuentran en la Cláusula de Enfermedades Críticas en el
formulario de la póliza. Se puede reducir el beneficio para ciertas Condiciones Cubiertas.

EJEMPLO DE BENEFICIO
Ejemplo de Beneficio de Hospitalización: Usted compró un Plan de HSP Gold Plus (Dos Unidades) con un deducible de $2,500. Usted está internado en un hospital de la red por tres
(3) días debido a una enfermedad cubierta.
Beneficio por Admisión en el Hospital por el Primer Día de Hospitalización = $1,000
Beneficio de Indemnización por Internación por Enfermedad Cubierta = $3,000 por día
EL Costo de Su Estadía de Hospitalización = $7,272 o aproximadamente $2,424 por día1
Beneficio de Admisión Hospitalaria por el primer día internado
Beneficio de Indemnización por Internación de Enfermedad Cubierta por los Días Internado

$1,000
+ ($3,000 X 3)

El Beneficios Total Pagado al Asegurado, después de satisfacer el deducible
Deducible

$10,000
-

Beneficios Netos
Costo Estimado de Estadía Hospitalaria
Exceso de Beneficios pagados directamente al asegurado

$2,500
$7,500

-

$7,272
$228

1 Monto basado en el promedio de gastos de Internación por día para pacientes hospitalizados de los Estados Unidos. 2019 Kaiser Family Foundation Datos de Salud Estatales. Los resultados pueden variar.

CREEMOS QUE LA ATENCIÓN
MÉDICA IMPULSADA POR EL
CONSUMIDOR HARÁ QUE LOS
COSTOS DE LA ATENCIÓN
MÉDICA SEAN SIMPLES,
TRANSPARENTES Y ASEQUIBLES.
HSP Gold ofrece cobertura con beneficios simples y
transparentes para las consultas con el médico, atención
preventiva, cirugías, hospitalización y mucho más.

ASUMA EL CONTROL DE SU ATENCIÓN
MÉDICA CON HSP GOLD

Nuestra meta es proporcionarle simple, transparente
y asequible atención médica en el mundo de hoy
donde las primas aumentan rápidamente, y los
cobros imprevistos del proveedor, hacen que la
atención médica sea confusa y difícil de manejar
financieramente.

A TODOS NO LES QUEDA LA MISMA TALLA

Esto es especialmente cierto cuando se trata de elegir
una póliza de atención médica. ¿Por qué elegir una
póliza de seguro tradicional y costosa de “talla única”
cuando puede personalizar un plan que satisface las
expectativas de necesidades médicas para usted y
para su familia? Con HSP Gold, usted tiene el control
sobre el diseño de los beneficios de su póliza. ¡Su agente
puede ayudarlo a elegir un plan que se adapte a su
presupuesto familiar y a sus necesidades actuales de
atención médica!

DESE UNA RECOMPENSA POR EL MANEJO
INTELIGENTE DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Comparamos precios en casi todo lo que compramos
y deberíamos hacer lo mismo con la atención médica.
HSP Gold coloca al consumidor a cargo de los dólares
que gasta en su atención médica y recompensa a
los consumidores que practican la administración
inteligente de la atención médica. Sin importar lo que
cobre su proveedor, médico, o institución, sus beneficios
de seguro por los servicios cubiertos siguen siendo los
mismos. Por lo tanto, un consumidor dedicado pudiera
recibir los dólares en exceso del beneficio ¡directamente
en su bolsillo!

BENEFICIOS
DE VALOR
AÑADIDO

¡Asumir el control de sus gastos de atención médica
nunca ha sido mas fácil! Como nuestro titular de póliza,
tiene disponible muchos recursos y beneficios de valor
añadido para usar con su Plan Gold sin costo adicional.

TELADOC

¡La calidad de atención que usted necesita, en la
conveniencia de su hogar!
¿Está con malestar? Si no se siente bien, puede recibir
atención conveniente y de calidad de una gran red
de profesionales de la salud 24 horas al día, 365 días al
año, por medio de la web, teléfono o aplicación del
teléfono móvil. www.teladoc.com

PHCS NETWORK

¡Una oportunidad adicional para ahorrar los dólares de
atención médica!
Usted tendrá acceso a médicos, hospitales,
laboratorios, centros de imagenología y centros de
atención médica domiciliaria a tarifas con descuento
a través de la Red de Beneficios Limitados PHCS de
MultiPlan sin costo adicional.

KARIS 360

¡Defensoría del paciente antes, durante y después de
un evento sobre el cuidado de la salud!
Los miembros obtienen un recurso y un servicio de
asesoría para ayudarlos a navegar a través del caos y
confusión asociados con frecuencia con el mercado
de atención médica. Esto incluye servicios como
encontrar proveedores e instituciones de atención
médica, programar citas, consultar precios para
cirugías que no son de emergencia, y la defensoría
personal para ayudar a reducir la porción del
paciente de las facturas médicas a un monto más
manejable.
www.thekarisgroup.com

SCRIPTSAVE WELLRX

¡ScriptSave le permite ubicar el precio con descuento
más bajo para su medicamento!
Sin costo adicional, usted tiene acceso para utilizar
una tarjeta de ahorro en recetas, o la aplicación, para
recibir ahorro instantáneo tanto en medicamentos
de marca registrada como en genéricos. ¡ScriptSave
WellRX es aceptada en más de 62,000 farmacias! El
número de grupo de Philadelphia American es 2242.
www.scriptsave.com

COMPRE DE MANERA INTELIGENTE Y AHORRE

Por favor, llame a nuestros colegas de atención médica antes de recibir
atención. Estamos aquí para ayudarlo y guiarlo en la compra inteligente
de atención médica, obteniendo el máximo provecho de sus beneficios, y
reduciendo o eliminando sus gastos médicos de bolsillo.

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA :

1-888-748-3040

RENOVACIÓN La póliza cuenta con la garantía de renovación hasta los 65 años de edad. Las tarifas de las primas están sujetas a
cambio.
LIMITACIÓN DE CONDICIÓN PREEXISTENTE Las Condiciones Preexistentes están excluidas durante los primeros doce meses
después de la fecha de vigencia de la cobertura. Condición Preexistente es una condición para la cual un médico proporcionó
o recomendó un tratamiento médico o recetó drogas o medicamentos dentro de los doce (12) meses previos a la fecha de
vigencia de la persona asegurada. Una condición ya no será considerada una Condición Preexistente después de que la
persona ha tenido cobertura bajo la póliza durante doce (12) meses consecutivos.
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES Respecto de todos los beneficios proporcionados bajo la póliza, no se pagará ningún beneficio
que sea el resultado de: (a) un servicio, suministro o tratamiento que no sea un beneficio especificado; (b) suicidio o cualquier
intento de suicidio, se encuentre sano o demente; (c) cualquier lesión auto infligida intencionalmente; (d) cuidados de reposo;
(e) cirugía cosmética o atención o tratamiento solamente para fines cosméticos, o complicaciones de los mismos. Esta exclusión
no es aplicable a la cirugía cosmética que sea el resultado de una lesión cubierta si el tratamiento inicial de la persona
asegurada comenzó dentro de los 12 meses desde la fecha de la lesión; (f) vacunas y exámenes de rutina como: exámenes de
salud; revisiones periódicas; exámenes prematrimoniales; y exámenes físicos de rutina, salvo que estén cubiertos por otros motivos
bajo la póliza; (g) atención de rutina del recién nacido, incluyendo los cargos rutinarios de guardería; (h) aborto voluntario, salvo
para usted o su cónyuge dependiente con cobertura cuando la vida de esa persona correría peligro si el feto fuera llevado
a término o cuando surgen complicaciones médicas de un aborto; (i) embrazo de un hijo dependiente, salvo que la ley lo
requiera; (j) participación de la persona asegurada en una revuelta, conmoción civil, desobediencia civil o asamblea ilegal. Esto
no incluye la lesión que ocurra mientras actúa de manera legal dentro del ámbito de la autoridad; (k) una persona asegurada
que comete, trata de cometer o participa de un delito, o realiza una ocupación ilegal; (l) viaje aéreo, salvo: (1) como pasajero
que paga el boleto en una aerolínea comercial en una ruta programada regularmente; o (2) solamente como pasajero del
transporte y no como piloto ni como miembro de la tripulación; (m) cualquier lesión que ocurra como resultado del uso voluntario
de intoxicantes, narcóticos o alucinógenos salvo que se tomen por recomendación médica por escrito, con excepción del
tratamiento para el abuso y dependencia del alcohol y/o sustancia de conformidad con lo previsto en la póliza; (n) cambio
de sexo; (o) cualquier atención, tratamiento o servicio dental en los dientes, encías o en la boca; (p) tratamientos o cirugías
experimentales; (q) la reversión de ligadura de trompas o vasectomía; (r) inseminación artificial, fertilización in vitro, y fertilización
en probeta, incluyendo cualquier prueba, medicamento, o servicios médicos relacionados, salvo que sea requerido por la ley;
(s) tratamiento para el control de peso; (t) un acto de guerra, declarada o no declarada, o mientras presta deber policial como
miembro de cualquier organización militar o naval. Esta exclusión incluye las lesiones sufridas mientras presta servicio en la milicia,
la marina o la fuerza aérea de cualquier país que participa en la guerra. Reembolsaremos la prima a prorrata no devengada
por cualquier periodo que la persona asegurada no esté cubierta; (u) lesión o enfermedad que surja de o que sea el resultado
de cualquier trabajo por una remuneración o ganancia cuando la cobertura está vigente para las lesiones o las enfermedades
bajo la Compensación de Trabajadores, responsabilidad del empleador o leyes o coberturas similares; (v) cualquier servicio,
suministro o tratamiento que no sea un beneficio cubierto; (w) cualquier cargo de una institución por tratamiento en un hospital
en exceso del importe de indemnización especificado en la póliza; (x) embarazo, parto o aborto voluntario, con excepción de
las complicaciones del embarazo según lo definido; (y) cualquier servicio o tratamiento prestado fuera de los límites territoriales
de los Estados Unidos de América; (z) tratamiento por problemas en la articulación de la mandíbula incluyendo síndrome de la
articulación temporomandibular y trastorno craneomandibular, e otras condiciones en la articulación que unen el hueso de la
mandíbula con el cráneo y al complejo de músculos, nervios y otros tejidos relacionados con esa articulación; (aa) esterilización
voluntaria.
Los beneficios y la disponibilidad pueden variar por estado. Para obtener más información sobre los beneficios y limitaciones
de la póliza/plan, por favor, consulte la descripción de la cobertura o la póliza aprobada en su estado. Consulte su póliza para
conocer las definiciones y todas las otras exclusiones y limitaciones.
El propósito de este folleto es la solicitud del seguro y un agente de seguro o Philadelphia American Life Insurance Company, una
compañía subsidiaria de New Era Life Insurance Company, le contactarán.

Asegurado por:
Philadelphia American Life Insurance Company
Houston, TX
( Línea telefónica gratuita: 1-800-552-7879
Derecho de Autor © 2019 por Philadelphia American Life Insuarnce Company. Todos los derechos reservados.

