
$130 

$390 

$590 hacia el deducible
MÁS

$123 ($410 x 30% coseguro)
Deducible alcanzado

$250 

$44 ($22 mín x 2)

$112 ($56 mín x2)

$1,000 

Una ronda de análisis, 
laboratorio externo

Un MRI

Dos recetas de marca preferida 
por correo

Dos recetas de marca preferida 
en farmacia

$250 x 1

$65 x 2

$195 x 2

$1,000 x 1

$250 

$1,142 

Costo total de Carlos $5,059 $5,034 

Para calcular el costo total de Carlos, sumamos sus gastos anuales de bolsillo (deducible + coseguro y/o copagos + deducciones anuales del 
cheque de pago basadas en las tasas de incentivo máx). Como puede ver, el Plan Plan Classic le gana al Plan Value.

*Nota: Los Ejemplos de la Vida Real se crearon para ayudar a los membros del equipo a entender cómo pagan los planes el cuidado de salud de 
manera distinta. Los costos completos médicos y de medicamentos recetados son solo ilustrativos y para fines educativos. Sus costos médicos y de 
medicamentos recetados van a variar dependiendo de ciertos factores, como las tarifas negociadas de su médico, los costos de su medicamento 
recetado, dónde se atiende, etc.

Costos del cheque de pago y de bolsillo de Carlos:
Costos anuales del cheque de 

pago $702 $2,392 

Deducible pagado
por Carlos $4,000 $1,500 

Otros costos pagados por 
Carlos** $357 

Seis visitas de fisioterapia $130 x 6 $234
($780 x 30% coseguro)

$250 hacia el deducible
MÁS

$106 ($530 x 20% coseguro)
Deducible alcanzado

Total de gastos $5,510 $4,357 $2,642 

Una visita a la sala de emergencia $1,100 x 1 $1,100 
$300 ($300 copago x 1)

MÁS
$220 ($1,100 x 20% coseguro)

Cuatro visitas al médico 
especialista $225 x 4 $900 $200 ($50 copago x 4)

Cuatro recetas de genéricos en 
farmacia $15 x 4 Se surte con la Lista de 

Medicamentos de Terapia Preventiva $40 ($10 copago x 4)

Cuatro recetas en farmacia de la 
Lista de Medicamentos de 

Terapia Preventiva
$15 x 4 $40 ($10 copago x 4) La Lista de Medicamentos de Terapia 

Preventiva no se aplica al Plan Classic

Cuatro visitas al médico de 
atención primaria

$150 x 4 $600 $120 ($30 copago x 4)

Deducible anual $4,000 $1,500 

Máximo de bolsillo $6,000 $4,000 

Gastos médicos anuales:
Un chequeo anual $300 x 1 $0 (G6 paga 100%) $0 (G6 paga 100%)

Ejemplo 2 — Membro del equipo soltero, gastos moderados de cuidado médico y recetas
Este ejemplo muestra cuánto pagará un empleado soltero con gastos moderados de cuidado médico y recetas* bajo cada plan. Al decidir qué 
plan es ideal para usted, es importante mirar sus gastos totales de cuidado médico y recetas, que incluyen lo que usted paga por los 
servicios y lo que paga de su cheque de pago.

Conozca a Carlos
Carlos es soltero y su salud es bastante buena. Usa médicos y farmacias dentro de la red. Pero ha tenido un año con algunos sobresaltos. 
Hagamos de cuenta que tendrá que:
— Hacerse el chequeo anual; 
— Ver al médico varias veces;
— Ir a la sala de emergencia una vez;
— Visitar a un especialista varias veces, quien lo envía a un laboratorio externo para hacerse análisis;
— Hacerse un MRI;
— Visitar a un fisioterapeuta durante su recuperación; y
— Comprar varios medicamentos genéricos y de marca preferida.

El chequeo anual de Carlos fue parte de los cuidados preventivos de rutina. Entonces G6 cubrió el 100% del costo (aparece como $0 en la 
tabla de abajo). Todas las otras cantidades muestran los costos de bolsillo de Carlos y suponen que usó proveedores de la red.

Costo del cuidado 
médico Plan Value Plan Classic


