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¿Qué es el Seguro de Salud?

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de 
Salud healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000 

¿Qué asistencia financiera hay 
disponible?

Un Crédito de Impuestos Para Primas (PTC por sus 
siglas en Inglés) es un crédito estimado de 
impuesto que puede utilizar para reducir el costo 
de su prima de un plan de seguro médico de 
Marketplace. Usted puede tomar este crédito de 
impuesto mensualmente (Advanced Premium Tax 
Credit/APTC), para bajar su prima mensual, o puede 
tomarlo en el momento en que usted presente sus 
impuestos como una suma global.
La Reducción de Costos Compartidos (CSR por 
sus siglas en Inglés) es una reducción en la 
cantidad que usted paga por deducibles, 
copagos y coaseguros, disponible para aquellos 
que califican y se inscriben en un plan de seguro 
de salud de nivel Silver (Plata) a través de 
Colorado's Marketplace.

• Visitas anuales a Wellness Visit & Women’s Wellness
• Más de una docena de exámenes de salud diferentes
• Uso de aspirina para prevenir enfermedades

cardiovasculares
• Asesoramiento dietético para adultos con mayor riesgo

de enfermedad crónica
• Prevención de caídas para adultos 65 años
• 14 vacunas de inmunización diferentes
• Asesoramiento para la prevención de infecciones de

transmisión sexual
• Medicamentos preventivos de estatinas

El Seguro de Salud es un plan que usted compra y 
que paga por los servicios y la atención cuando 
usted o un miembro de su hogar están enfermos o 
sanos.

Connect for Health Colorado es el Marketplace de 
Colorado para seguros privados con asistencia 
financiera disponible para ayudar con los costos. 
Todos los planes del Marketplace son Planes de 
Salud Calificados e incluyen Beneficios de Salud 
Esenciales y Servicios Preventivos. 

¿Qué son los Beneficios 
Esenciales de Salud?

Como se establece en la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible, los planes de seguro de salud de 
Marketplace deben cubrir los servicios necesarios, 
incluyendo: ambulatorio, hospitalización, 
emergencia, maternidad y recién nacido, salud 
mental y abuso de sustancias, medicamentos 
recetados, rehabilitación, laboratorio, preventivo/
bienestar y pediátrico.  

¿Qué son los Servicios 
Preventivos?

Los Servicios Preventivos previenen o detectan 
enfermedades y otros problemas de salud a tiempo 
para que el tratamiento funcione mejor. Los seguros 
de salud de Marketplace cubren servicios preventivos 
gratuitamente, cuando los da un médico u otro 
proveedor de la red de su plan, incluidos:  



DEDUCTIBLES + COINSURANCE + CO-PAYS = 

Entienda los Terminos de Seguro de Salud 

Prima

Red de Proveedores
Las instalaciones y proveedores que su aseguro de 
salud ha contratado para proporcionar servicios 
de atención médica. Los proveedores dentro de la 
red suelen costar menos que los proveedores 
fuera de la red. Póngase en contacto con su 
compañía para obtener una lista de proveedores 
dentro de su red. 

Resumen de Beneficios
La descripción de las características incluidas en el 
plan que seleccionó, como los servicios y 
proveedores por los que pagará su plan, y cuánto 
le puede costar cada visita o servicio. 

Deducible
La cantidad que debe por los servicios cubiertos 
antes de que su seguro de salud comienza a 
pagar.

• Hay muchos servicios preventivos que son gratuitos
incluso cuando usted no ha pagado ninguno de sus
deducibles.

La cantidad que usted paga por su seguro médico 
cada mes. Si recibe Créditos de Impuestos 
para Prima Avanzada, su prima mensual se 
reducirá a la cantidad que reciba como crédito de 
impuestos.  
• Por ejemplo, en lugar de $400/mes, con un crédito

de impuesto mensual de $275/mes, usted pagaría
$125/mes

Copagos
Su porción de pago (cantidad fija), para un 
servicio de salud cubierto (como una visita al 
médico o medicamentos recetados).
• Por ejemplo, podría pagar $15 por una visita de

atención primaria y un copago de $35 por una
visita de especialista.

Coaseguro
Su parte de los costos para un servicio de atención 
médico cubierto. Esto pasa a menudo después de 
que usted haya cumplido con su deducible. 
• Por ejemplo, si la cantidad permitida por su plan de

seguro médico para una visita al consultorio médico es
de $100 y usted ha cumplido con su deducible, para un
plan con coaseguro del 20%, usted pagaría $20 y el plan
de seguro médico pagaría el resto ($80).

Lo máximo que usted paga durante el período de 
póliza (normalmente un año calendario) antes de 
que su seguro de salud pague el 100% de los 
beneficios cubiertos. Este límite incluye 
deducibles, coaseguros, copagos y cualquier otro 
gasto médico que califique. Este límite no incluye 
las primas. 

Deducible+Coaseguro+Copagos = 
Máximo fuera de bolsillo

• Por ejemplo, si su deducible es de $1000, usted paga los
primeros $1000 de los servicios cubiertos. Luego su
seguro de salud paga por servicios cubiertos adicionales.

Máximo fuera de bolsillo




