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¡Felicitaciones por agendar unaa visita de saalud preventiiva, un paso vital hacia u
una mejor saalud!

Una evaluación médica es igualm
mente imporrtante, tantoo cuando ustted se encueentra saludaable
e enfermo. El cuidado
o preventivoo es el cuidaado médico rrealizado como
como cuaando usted está
una medida de precaaución para prevenir el desarrollo d
de enfermed
dades ó bien
n, para detecctar
ención preveentiva debe sser parte inttegral de su
enfermedades en ettapas tempranas. La ate
planeació
ón anual parra el cuidado
o de su salud
d.
En éste documento
d
podrá
p
encon
ntrar las pregguntas más ffrecuentes (FAQs) para aayudarle a
entenderr cómo los planes
p
de salud identificaan lo que se considera ““Cuidado de Salud
Preventivvo” y lo que
e se considera “Cuidado
o de Salud In
ntensivo”. Esstas diferenccias afectan los
servicios que su segu
uro médico cubre
c
y lo qu
ue usted pueede ser responsable de p
pagar.

¿Qué be
eneficios están
e
cubie
ertos bajo el Cuidado de Salud
d Preventivvo?
Dependie
endo de su plan
p de segu
uro, servicioss definidos ccomo "Cuidaado de
Salud Pre
eventivo" so
on muy probables que se
ean cubiertoos sin costo aalguno para usted. El cuidado
preventivvo es la evaluación de su
u salud perió
ódicamente para evitar enfermedad
des futuras.
Estos serrvicios incluyyen:






Una
U revisión completa de
e su historial personal y familiar
(e
esta informaación puede guiar la aten
nción médicca y preventiiva)
Un
U exámen fíísico comple
eto adecuado
o a su edad
Todas las vacunas de rutiina recomen
ndadas por C
CDC
Laa mayoría de
e los exámen
nes de cánce
er básicos dee rutina
Análisis
A
de saangre de rutiina preventivva (por ejem
mplo, la diabetes y el colesterol)

¿Cuál es la difereccia entre Cuidado
C
Prreventivo y Cuidado Intensivo?
El cuidad
do intensivo implica el diiagnóstico, tratamiento
t
y seguimien
nto de enfermedades y
condicion
nes específiccas.
Ejemploss de cuidado
o intensivo in
ncluyen:


Diagnosticar
D
ó abordar una nueva en
nfermedad qque es identiificada duran
nte su exámen
fíísico, como un
u cáncer de
e piel.
• El monitoreo ó tratamien
nto de una enfermedad que ya tienee, como la diabetes, quee
pueden implicar medicam
mentos recurrentes. Si bbien esto se puede realizzar en una viisita
de salud prevventiva; Med
dicare y Med
dicaid entre otros planess de salud, o
ordenan quee haya
un cargo adiccional para estos
e
servicio
os.
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• Algunas
A
vacunas son rutinarias y otraas sólo son nnecesarias en
n situacionees específicass. Las
vaacunas que no se consid
deran de rutina y sólo see necesitan een ciertas sittuaciones, co
omo
en viajes internacionales;; requerirá de
d un pago eespecífico. Laas vacunas d
de rutina sueelen
se
er cubiertos por su plan de salud.
• Cada plan de salud tiene ciertas prue
ebas de labo ratorio que están cubiertas al 100 % .
Otras
O
pruebas que no se consideran de rutina; pueden ser caargados a ussted ó como
o
caargo en su deducible.
d

¿Qué pa
asa si entrro para unaa visita pre
eventiva y hay una n
necesidad de un
diagnósstico y trattamiento de
d una enffermedad ssevera (ej.. una infeccción del trracto
urinario
o) ó una en
nfermedad
d activa (ejj., la diabeetes ó la hiipertensión) condició
ón
durante
e la misma
a visita ?
Es posible que vea a su médico para
p
una pru
ueba de Papaanicolaou paara detectarr el cáncer dee
cuello uterino (cuidados preventtivos) y al miismo tiempoo discutir un nuevo prob
blema de salud ó
dad descubie
erta durante
e su exámen físico en la m
misma visitaa.
una nuevva enfermed
Aunque el
e objetivo de
d la visita de
e salud prevventiva es maantenerse saaludable, haacemos todo
o lo
posible para
p
hacer frrente a otrass preocupaciiones durantte su visita, entendemo
os que es el
momento más lógico
o y conveniente para haccer frente a sus problem
mas de salud
d.
endo en la lista de probllemas que le
e gustaría reevisar, en alggunos casos su médico p
podría
Dependie
pedirle que
q programe una visita en una fech
ha posterior.

¿Cómo se me cob
brará si ocu
urre la situ
uación anteerior ?
Con el fin
n de cumplirr con los line
eamientos de
e facturaciónn de seguross, debemos facturar estos
servicios por separad
do. En casos como estoss, la parte deel cuidado in
ntensivo ó aactivo de la vvisita
enerar un ca
argo adicion
nal ó podría generar un desembolso
o inmediato.
podría ge

¿Qué pu
uede hace
er Austin Regional
R
Clinic sobre ésto?
Desafortunadamente
e, no podem
mos cambiar esta prácticca. Austin Reegional Clinicc tiene conttratos
con más de 50 comp
pañías de segguros y tenemos que segguir sus reglas.
Le ofrece
emos una disculpa y agrradecemos su
s comprenssión por estte inconveniente. Es req
quisito
para Ausstin Regional Clinic segu
uir los lineam
mientos de laas compañíaas de seguro
os con el fin de
poder prresentar recllamaciones a su nombre.

¿A quié
én puedo contactar
c
si
s tengo prreguntas so
obre mis b
beneficios??
Las pregu
untas relacio
onadas con sus
s beneficio
os deben serr dirigidas a su compañíía de seguross ó al
departam
mento de Re
ecursos Hum
manos de su empleador.
e
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