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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SUSCRIPTORES DE MRMIP CON RESPECTO 
A LA COBERTURA MÍNIMA PARA 2019 Y EL MERCADO DE SEGURO DE SALUD 
 
La Ley de Atención Asequible incluyó un mandato para que la mayoría de las personas tuviera 
seguro de salud o pagara potencialmente una penalización impositiva por incumplimiento. Las 
personas que tienen seguro tenían que asegurarse de que su seguro actual cumpliese los requisitos 
de la Cobertura esencial mínima (MEC) y se les exige mantener la MEC para ellos mismos y sus 
dependientes. En febrero de 2015, el gobierno federal otorgó designación permanente de MEC 
para cualquier grupo de alto riesgo del Estado en existencia a partir del 26 de noviembre de 2014. 
 
El Major Risk Medical Insurance Program (MRMIP), el grupo de alto riego de California, ahora 
cumple con el requisito de MEC. Los suscriptores de MRMIP no tendrán que obtener cobertura 
médica adicional y no estarán sujetos a penalizaciones impositivas por incumplimiento. La 
estructura de beneficios y tarifas no cambiará debido a la designación de MEC. 
 
Ahora, usted tiene más opciones de seguro de salud que cumplen el requisito federal de cobertura 
esencial mínima. Las opciones del mercado de seguro de salud disponibles a través de Covered 
California (www.CoveredCA.com) y el mercado individual de seguros también cumplen con el 
requisito federal. 
 
El periodo de inscripción abierta de Covered California en 2019 va desde el 1.° de noviembre de 
2018 hasta el 31 de enero de 2019 (para la cobertura que comienza desde el 1.° de enero de 2019). 
Usted puede solicitar Medi-Cal en cualquier momento del año y no tiene que esperar la inscripción 
abierta de Covered California. 
 
Para obtener información sobre Covered California y Medi-Cal, visite el sitio web 
www.CoveredCA.com o llame a la línea gratuita 1-800-300-1506 (de lunes a viernes, de 8 a.m. a 
6 p.m.). Puede revisar sus opciones usted mismo, o bien puede obtener ayuda en persona de parte 
de asesores de inscripción o las agencias de servicios humanos del condado. Para obtener 
información sobre el mercado individual de seguros, póngase en contacto con un agente/corredor 
de seguros o visite los sitios web de seguros. 
 
Analice atentamente sus opciones de cobertura médica en el mercado de seguro de salud de 2019 
y seleccione la opción de cobertura que aporte el mejor valor de beneficios de salud integrales 
para su prima.  
  

http://www.CoveredCA.com
http://www.CoveredCa.com
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INSCRIPCIÓN ABIERTA 2018 
 
Su contribución de suscripción mensual cambiará a partir del 1.° de enero de 2019. 
 
Consulte las páginas de tarifas para conocer los cambios específicos para cada código postal. Si 
tiene un código postal que ya no está disponible, debe elegir otro plan de salud o, de lo contrario, 
se cancelará su inscripción. 
 
Si elige cambiar de plan, debemos recibir su formulario de inscripción de transferencia completo 
antes del 30 de noviembre de 2018.  
 
Todas las transferencias de planes de salud entrarán en vigor el 1.° de enero de 2019. 
 
Si se transfiere de plan, todos sus dependientes inscritos también se transferirán al nuevo plan. 
 
 
MEDIDAS NECESARIAS 
 
1. Revise atentamente las tarifas de las contribuciones de suscripción. 
 
2. Si elige cambiar de plan, envíe su formulario de inscripción de transferencia completo y la 
encuesta de satisfacción del cliente antes del 30 de noviembre de 2018. 
 
3. Si elige no cambiar de plan, complete solo la encuesta de satisfacción del cliente y envíela 
antes del 30 de noviembre de 2018. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame al MRMIP al 1-800-289-6574, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. 
a 5 p.m., hora del Pacífico. 
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Información sobre la inscripción abierta en 2018 del programa MRMIP del Department of 
Health Care Services 
 
A continuación se ofrece información importante sobre sus beneficios de cuidado de la salud en 
virtud del Major Risk Medical Insurance Program (MRMIP). 
 
¡Este el momento ideal para cambiar de plan! 

• Si no recibimos el formulario de inscripción de transferencia y su plan actual aún está 
disponible, usted continuará inscrito en su plan de salud actual de acuerdo con la 
nueva tarifa de contribución de suscripción para 2019. Las nuevas tarifas de 
contribuciones de suscripción entran en vigor el 1.° de enero de 2019. 

• Si no recibimos el formulario de inscripción de transferencia y su plan actual ya no está 
disponible en su código postal, se cancelará su inscripción al MRMIP.  

 
Recuerde que las tarifas de sus contribuciones de suscripción también podrían sufrir 
modificaciones a lo largo del año por tres otros motivos: 

1) Si se muda de un área del estado a otra. 
2) Si cumple años y pasa a una nueva categoría de edad. 
3) Si agrega uno o más dependientes. 

 
Si solicita un cambio de plan de salud, su nuevo plan de salud del MRMIP le enviará una tarjeta 
de identificación de seguro de salud, un documento de evidencia de cobertura y un directorio 
de proveedores. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2018, continuará teniendo cobertura en virtud de su plan actual 
y deberá seguir pagando sus contribuciones actuales de suscripción. 
 
Si no se pagan las contribuciones de suscripción de diciembre de 2018 antes del 14 de diciembre 
de 2018, no se realizará la transferencia. Si se retrasa el pago de sus contribuciones de suscripción, 
se cancelará su inscripción. 
 
La transferencia entre planes de salud del MRMIP no modificará de ningún modo su condición 
de periodo de espera preexistente o posterior a la inscripción. 
 
Información importante sobre su cobertura del MRMIP 
 
La Ley de Cuidados Asequibles ha realizado cambios importantes en el mercado de seguro 
de salud. Ahora puede adquirir una cobertura más completa que podría costar menos que la 
cobertura actual del MRMIP. 
 
A partir del 1.° de enero de 2014, los planes de salud y las compañías de seguro de salud ya no 
pueden realizar lo siguiente: 

• Denegar cobertura en función de una afección preexistente. 
• Cobrar una prima mayor en función de su estado de salud o su género. 
• Negarse a renovar políticas, salvo en ciertas circunstancias. 
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La inscripción abierta en 2019 para el mercado individual finaliza el 31 de enero de 2019. Si no 
solicita cobertura antes de dicha fecha límite, ya no podrá obtenerla antes del 1.° de enero de 
2020, a menos que se produzca un hecho desencadenante por el cual pase a reunir los requisitos 
de un periodo de inscripción especial. 
 
 
MRMIP continuará operando en 2019 y usted continuará teniendo cobertura, a menos que 
cancele su inscripción o deje de pagar las primas. 
 
Para obtener más información sobre Covered California, el nuevo mercado de cobertura médica y su 
elegibilidad para los subsidios, visite el sitio web www.CoveredCa.com o llame al 1-800-300-1506.

http://www.CoveredCa.com


  1-877-687-0549 
De lunes a viernes,  

de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico 
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Organización de proveedor preferido (PPO) de Anthem Blue Cross 
 
Servicios médicos a tarifas con descuento  
Anthem Blue Cross ha encontrado una manera de controlar el aumento de los gastos médicos 
de los miembros. Hemos negociado tarifas con descuento con una red de médicos y hospitales 
de todo el estado. Estos proveedores conforman el plan de Organización de proveedor preferido 
(PPO). Les proporcionan a los miembros de Anthem Blue Cross un descuento para los servicios 
de cuidado de la salud. 
 
A partir del 1.° de enero, los miembros deben cubrir un deducible de $500 por año calendario antes 
de que el plan comience a pagar la mayoría de los servicios cubiertos. Los servicios preventivos 
no están sujetos al deducible del año calendario. Una vez que hayan alcanzado el deducible, los 
miembros solo deben pagar un copago de $25 por las visitas al consultorio de los doctores dentro 
de la red de Anthem Blue Cross o el 15 por ciento de la tarifa con descuento, dependiendo del 
servicio. Una vez que usted alcanza el límite máximo anual de los copagos/coseguros, Anthem 
Blue Cross paga el 100 por ciento del costo de los servicios cubiertos dentro de la red durante 
el resto del año calendario. No tiene que completar formularios de reclamaciones cuando utiliza 
proveedores dentro de la red. 
 
Ventajas del acceso de los proveedores del plan a una de las mayores redes de proveedores 
de California 
El plan de Anthem Blue Cross PPO le da acceso a cuidados de calidad mediante una red de 
médicos, hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios selectos, proveedores de terapia de 
infusiones y equipos médicos duraderos. El uso de proveedores participantes de la red garantiza 
máximos ahorros para el miembro. 

• Una amplia red de proveedores formada por más de 40,000 médicos PPO y más 
de 400 hospitales. 

• Beneficios disponibles fuera de la red. Fuera de la red, también recibirá 
beneficios. Si escoge un proveedor no participante, pagará una mayor parte del 
costo porque usted será responsable por un coseguro mayor y cualquier cargo que 
exceda la tabla de tarifas. 

 
Anthem Blue Cross tiene contratos con la mayoría de los hospitales de California. Sin embargo, 
los beneficios no son proporcionados para cuidados brindados en los pocos hospitales que no 
tienen contrato con Anthem Blue Cross (excepto en una emergencia médica). 
 
Cómo funciona el plan 
El plan Anthem Blue Cross PPO cubre sus gastos médicos y de medicamentos recetados después de 
que usted alcance el deducible de $500 por año calendario para la mayoría de los servicios cubiertos. 

• Un deducible de $500 por año calendario por miembro o por familia. Los pagos 
o costos contraídos por servicios prestados por proveedores dentro y fuera de la red 
por servicios médicos y de medicamentos recetados, a excepción de los servicios de 
cuidado preventivo. 
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• Servicios de cuidado preventivo. Estos servicios están cubiertos incluso si usted 
no ha alcanzado el deducible del año calendario y no se aplican al deducible:  
• Exámenes de mamas 
• Exámenes pélvicos 
• Pruebas de Papanicolaou y mamografías para mujeres 
• Examen de detección del virus del papiloma humano (VPH) 
• Examen de detección de cáncer de ovarios y cervical 
• Exámenes de citología 
• Servicios de planificación familiar 
• Servicios de educación sobre la salud 
• Exámenes médicos y servicios de laboratorio periódicos en relación con estos 
• Exámenes auditivos y de la vista para niños 
• Análisis de sangre para recién nacidos 
• Cuidado prenatal (cuidado durante el embarazo) 
• Exámenes de la próstata para hombres 
• Análisis de enfermedades de trasmisión sexual (ETS) 
• Análisis del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
• Controles de bebé sano y niño sano 
• Determinadas inmunizaciones para niños y adultos 
• Programas de administración de enfermedades 

• Copago de $25 por cada visita al consultorio cuando usa doctores dentro de la red 
• Límite máximo anual de copago/coseguro para proveedores dentro de la red por 

año calendario: 
• $2,500 por miembro 
• $4,000 por familia 

• Máximo anual de $75,000 en beneficios pagados por año calendario 
• Máximo de por vida de $750,000 en beneficios pagados por cada miembro durante 

toda su vida 
 
El plan Anthem Blue Cross PPO incluye el programa de medicamentos recetados de Anthem 
Blue Cross administrado por Express Scripts, con las siguientes características importantes: 

• Costos más bajos: Anthem Blue Cross ha negociado descuentos con casi el 90 por 
ciento de las farmacias minoristas de California, incluidas todas las cadenas de 
farmacias más importantes. Usted puede elegir cualquier farmacia, pero los costos serán 
mucho más bajos si utiliza proveedores participantes dentro de la red. 

• Servicio: las farmacias de la red cuentan con una red electrónica en línea y reciben su 
copago cuando usted retira sus medicamentos recetados. ¡No es necesario completar 
formularios de reclamaciones! 

 
Información importante 
Si desea obtener más información antes de inscribirse, llame al Centro de Atención al Cliente de 
Anthem Blue Cross al 1-877-687-0549, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico. 
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Tenga en cuenta que la información incluida en este documento es solo un resumen. El plan de 
Anthem Blue Cross para el MRMIP se encuentra sujeto a distintas limitaciones, exclusiones y 
condiciones, que se describen por completo en la evidencia de cobertura. Para conocer los 
términos y las condiciones específicas de la cobertura, consulte la evidencia de cobertura.
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Resumen de beneficios 
Tipo de servicio Descripción del servicio Lo que usted 

paga a los 
proveedores 
participantes 

Lo que usted 
paga a los 
proveedores no 
participantes 

Deducible anual  El monto que usted paga por 
servicios cubiertos, excepto 
por servicios de cuidado 
preventivo, antes de que 
el plan cubra esos servicios 
en el monto de copago 
o coseguro 

$500 por 
miembro 
(Solo el 
suscriptor) 

 

Copago/ 
coseguro 

Monto adeudado y pagadero 
del miembro al proveedor de 
cuidados 

$500 por familia 
(Suscriptor más 
uno o más 
dependientes en 
la misma póliza) 
 
Ver abajo 

 

Límite máximo anual 
de copago/coseguro 

El límite máximo anual 
de copago/coseguro 
del miembro al usar 
proveedores participantes 
en un año calendario 
 
Si se usan proveedores no 
participantes, los cargos 
facturados que exceden 
los cargos habituales 
y razonables son 
responsabilidad del miembro 
y no se aplican al límite 
máximo anual 
de copago/coseguro 

$2,500 por 
miembro 
(Solo el 
suscriptor) 
 
$4,000 
por familia 
(Suscriptor más 
uno o más 
dependientes en 
la misma póliza) 

No hay límite 
máximo anual 
de copago/ 
coseguro para 
proveedores no 
participantes. 
Usted paga 
coseguro 
ilimitado. 
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Máximo anual 
de beneficios 

Usted debe pagar por todos 
los servicios recibidos 
después de que el total 
combinado de todos los 
beneficios del MRMIP 
llegue a $75,000 en un año 
calendario por miembro 

  

Máximo de por vida 
de beneficios 

Usted debe pagar por todos 
los servicios recibidos 
después de que el total 
combinado de todos los 
beneficios del MRMIP 
llegue a $750,000 por 
miembro de por vida 

  

Servicios de cuidado 
preventivo** 

• Exámenes de mamas 
• Exámenes pélvicos 
• Pruebas de Papanicolaou 

y mamografías para 
mujeres 

• Examen de detección del 
virus del papiloma 
humano (VPH) 

• Examen de detección 
de cáncer de ovarios 
y cervical 

• Exámenes de citología 
• Servicios de 

planificación familiar 
• Servicios de educación 

sobre la salud 
• Exámenes médicos y 

servicios de laboratorio 
periódicos en relación 
con estos 

• Exámenes auditivos y de 
la vista para niños 

• Análisis de sangre para 
recién nacidos 

• Cuidado prenatal 
(cuidado durante el 
embarazo) 

• Exámenes de la próstata 
para hombres 

• Análisis de 
enfermedades de 

15% de la tarifa 
negociada 

50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 
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trasmisión sexual (ETS) 
• Análisis del virus de 

inmunodeficiencia 
humana (VIH) 

• Visitas de bebé sano y  
niño sano 

• Determinadas 
inmunizaciones para 
niños y adultos 

• Programas de 
administración de 
enfermedades 

Servicios hospitalarios Servicios médicos para 
paciente internados 
(habitación semiprivada) 
 
Servicios ambulatorios; 
centros quirúrgicos 
ambulatorios 
 
(No se proporcionan 
beneficios en un hospital 
no contratado o centro de 
tratamiento de diálisis no 
contratado en California, 
excepto en caso de una 
emergencia médica) 

15% de la tarifa 
negociada 
 
15% de la tarifa 
negociada 
 

Todos los 
cargos excepto 
$650 por día 
 
Todos los 
cargos excepto 
$380 por día 
 

Visitas al consultorio 
del médico 

Servicios de un médico por 
servicios necesarios por 
motivos médicos 

$25 por visita al 
consultorio 

50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 

Servicios de 
diagnóstico de 
radiografías y 
laboratorio** 

Servicios de diagnóstico de  
radiografías y laboratorio 
para pacientes ambulatorios 

15% de la tarifa 
negociada 

50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 
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Medicamentos 
recetados 

Suministro máximo de 30 
días por receta cuando sea 
surtida en una farmacia 
participante 
 
Suministro para 60 días por 
venta por correo 
 

$5 para 
medicamentos 
genéricos 
 
$15 para 
medicamentos 
de marca 
 
$5 para 
medicamentos 
genéricos a 
través del 
programa de 
entrega a 
domicilio de 
medicamentos 
recetados 
(Express 
Scripts) 
 
$15 para 
medicamentos 
de marca a 
través del 
programa de 
entrega a 
domicilio de 
medicamentos 
recetados 
(Express 
Scripts) 

Todos los 
cargos excepto 
50% de la tarifa 
limitada de 
medicamentos 
para 
medicamentos 
genéricos o 
de marca 
 

Equipo médico 
duradero y suministros 

Debe estar certificado por un 
médico y ser necesario para 
el tratamiento de una 
enfermedad o lesión 

15% de la tarifa 
negociada 

50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 
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Cuidados de 
embarazo** y 
maternidad 

Parto normal en internación 
y complicaciones del 
embarazo 
 
Cuidados prenatales** 
y posparto 

15% de la tarifa 
negociada 
 
15% de la tarifa 
negociada 

Todos los 
cargos excepto 
$650 por día 
para servicios 
hospitalarios 
 
50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 

Servicios de 
ambulancia 

Ambulancia terrestre o aérea 
hacia o desde un hospital 
para servicios necesarios por 
motivos médicos 

15% de la tarifa 
negociada 

15% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 

Servicios de cuidado de 
la salud 
de emergencia* 

Tratamiento inicial de una 
enfermedad o lesión 
accidental aguda y grave. 
Incluye hospital, 
profesionales y suministros. 

15% de la tarifa 
negociada 

15% de los 
cargos 
habituales y 
razonables o de 
los cargos 
facturados, lo 
que sea menor, 
además de 
cualquier cargo 
en exceso de lo 
habitual y 
razonable 
durante las 
primeras 
48 horas 
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Servicios de cuidado 
de la salud mental* 

Hasta 10 días por año 
calendario de servicios de 
cuidado de la salud mental 
básico para paciente 
internados. 
 
Hasta 15 visitas por año 
calendario de cuidado de la 
salud mental básico para 
pacientes ambulatorios. 
 
*Días ilimitados para 
pacientes internados y visitas 
ilimitadas para pacientes 
ambulatorios para 
enfermedades mentales 
graves (SMI) y trastornos 
emocionales graves (SED) 
en niños. 
 

15% de la tarifa 
negociada y 
todos los costos 
por estadía 
durante más de 
10 días para 
servicios para 
SMI y SED. 
 
15% de la tarifa 
negociada para 
15 visitas por 
año. Todos los 
costos para más 
de 15 visitas de 
servicios para 
SMI y SED. 
 

Todos los 
cargos excepto 
por $175 por 
día, hasta  
10 días. 
Además, todos 
los costos por 
estadía durante 
más de 10 días 
para servicios 
para SMI 
y SED. 
 
50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables, y 
cualquier cargo 
en exceso. 
Además, todos 
los costos para 
más de 
15 visitas de 
servicios para 
SMI y SED. 
 

Cuidado de la salud 
en el hogar 

Servicios médicos en el 
hogar mediante una agencia 
para el cuidado de la salud 
en el hogar o asociación de 
enfermeras visitantes 

15% de la tarifa 
negociada 

50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 
 

Hospicio Cuidado de hospicio para 
miembros que no se esperan 
que vivan por más de 
12 meses 
 

15% de la tarifa 
negociada 

50% de los 
cargos 
habituales y 
razonables y 
cualquier cargo 
en exceso 
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Centros de enfermería 
especializada 

Cuidado de enfermería 
especializada 

No se cubre a 
menos que 
Anthem  
Blue Cross lo 
recomiende 
como un plan de 
tratamiento 
alternativo 
médicamente 
apropiado  
y más rentable 

 

Terapia de infusión* Uso terapéutico de 
medicamentos u otras 
sustancias ordenadas por un 
médico y administradas por 
un proveedor calificado 

15% de la tarifa 
negociada 

Usted paga 
todos los cargos 
por encima de 
$500 por día 
para todos los 
servicios 
administrativos 
y profesionales, 
y medicamentos 
relacionados con 
la terapia de 
infusión 

Fisioterapia/terapia 
ocupacional/ 
terapia del habla 

Servicios de terapeutas 
físicos, ocupacionales  
y del habla según sean 
médicamente apropiados 
de manera ambulatoria 

15% de la tarifa 
negociada 

Usted paga 
todos los cargos 
excepto $25 
por visita 

 
*Para conocer los términos y las condiciones específicas de la cobertura, consulte la evidencia de 
cobertura. 
 
**Estos servicios de cuidado preventivo están cubiertos incluso si usted no ha alcanzado el 
deducible del año calendario y no se aplican al deducible. 



  1-800-464-4000 
  Las 24 horas del día (excepto feriados) 
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Kaiser Permanente de California del Norte 
 
El programa de cuidado médico de Kaiser Permanente ofrece los tipos de beneficios que 
estaba buscando: 
 
Cuidado conveniente 

• Puede recibir cuidados en cualquiera de nuestros centros de California del Norte, 
cerca de su trabajo o cerca de su casa, o ambos. 

• Los suscriptores del MRMIP pueden recibir cuidados en los siguientes condados 
de California del Norte: 
o Alameda 
o Amador 
o Contra Costa 
o El Dorado 
o Fresno 
o Kings 
o Madera 
o Marin 

o Mariposa 
o Napa 
o Placer 
o Sacramento 
o San Francisco 
o San Joaquin 
o San Mateo 
o Santa Clara 

o Santa Cruz 
o Solano 
o Sonoma 
o Sutter 
o Tulare 
o Yolo 
o Yuba 

• Consulte la tabla al dorso de este folleto para conocer los códigos postales 
específicos con inscripción abierta en el plan MRMIP. 

 
Cuidado extendido 

• Su familia (incluye cónyuge e hijos solteros menores de 23 años) también es 
elegible para recibir la cobertura del plan MRMIP. El máximo anual total de 
beneficios es de $75,000 por persona cubierta y el máximo de por vida de 
beneficios es de $750,000 por persona cubierta. 

• Además de las visitas de cuidado primario, su plan MRMIP incluye servicios de 
cuidado especializado, análisis de laboratorio, radiografías y clases de educación 
sobre la salud. 

 
Un plan fácil de usar 

• No necesita presentar formularios de reclamaciones para los servicios recibidos en los 
centros de Kaiser Permanente. 

• Cuando usted presenta su tarjeta de Kaiser en uno de nuestros centros, nuestro 
sistema informático de registro identificará sus beneficios y copagos, conforme se 
describen en la siguiente página. 

• Luego de inscribirse en el plan MRMIP, recibirá La guía de servicios de Kaiser 
Permanente. Esta publicación es un directorio de todos los centros y servicios 
disponibles en California del Norte para nuestros miembros. 
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Proveedores del plan 
• Cuando elige a Kaiser Permanente como su proveedor del plan MRMIP, su cuidado 

médico es prestado o coordinado por médicos de Kaiser Permanente en centros médicos 
de Kaiser Permanente. Nuestros médicos especializados representan prácticamente todas 
las principales especialidades médicas y quirúrgicas, y trabajan en conjunto en uno de los 
mayores grupos médicos del país para brindarle cuidados a usted y a su familia. 

• Estamos orgullosos del nivel de nuestros médicos. Muchos se graduaron de las facultades 
de medicina más importantes del país, como Harvard, Yale, Stanford y UCLA. 

• Usted puede elegir a su propio médico de cuidado primario de Kaiser Permanente para 
que trabaje con usted y coordine todas sus necesidades de cuidado de la salud. Usted o su 
familia pueden cambiar de médico en cualquier momento; su elección nunca se limita a 
ningún médico o centro en particular. 

• Kaiser Permanente ofrece cuidado de emergencia y urgencia las 24 horas del día, los  
siete días de la semana. 

 
 
Cómo funciona el plan 

• Siempre lleve su tarjeta de identificación de Kaiser Permanente con usted. Contiene 
información importante que le ayudará a programar citas y utilizar servicios. Para 
programar una cita, puede llamar a uno de nuestros centros de citas cerca. 

• Laboratorios, servicios de radiografía y farmacias — Se encuentran en todos los centros 
médicos (muchas farmacias están abiertas las 24 horas). 

• Puede recibir cuidado de urgencia en cualquier centro médico, sin cita previa. El 
asesoramiento médico por teléfono y los servicios de emergencia están disponibles 
las 24 horas del día, siete días a la semana. 

• Referidos a especialistas — Como práctica grupal, nuestros médicos pueden referirlo a 
un especialista dentro de su área de servicio, en otra área de servicio de Kaiser 
Permanente. 

• Deducible: Kaiser Permanente tiene un deducible anual de $500 que usted debe cubrir 
antes de que el plan comience a pagar por servicios cubiertos. Usted es responsable por 
los cargos de ciertos servicios cubiertos sujetos al deducible y Kaiser Permanente no 
cubrirá estos servicios hasta que usted cubra el deducible. Los únicos pagos que cuentan 
para un deducible son aquellos que usted hace para servicios cubiertos que están sujetos 
al deducible. 

• Después de cubrir el deducible y por el resto del año calendario, usted solo paga el 
copago o coseguro correspondiente hasta el máximo anual de su bolsillo. Los pagos por 
servicios proporcionados por proveedores dentro y fuera de la red y los pagos de 
medicamentos recetados se aplican para el deducible anual de $500. La mayoría de los 
servicios de cuidado preventivo están cubiertos incluso si usted no ha cubierto su 
deducible y no aplican al deducible anual de $500. 

• Copago — El máximo de su bolsillo que paga en un año calendario es de $2,500 por 
persona o $4,000 por familia. 
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Información importante 
Para obtener más información acerca del programa MRMIP de Kaiser Permanente de 
California del Norte, llame al centro de atención de Servicios al Miembro al 1-800-464-4000. 
Tenga en cuenta que la información incluida en este documento es solo un resumen del plan 
MRMIP de Kaiser Permanente de California del Norte. Para conocer los términos y las 
condiciones específicas de la cobertura, consulte la evidencia de cobertura.
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Resumen de beneficios 
Tipo de servicio Descripción del servicio Lo que usted paga 
Deducible anual El monto que usted paga antes de que 

Kaiser Permanente cubra el costo remanente 
de los servicios cubiertos, excepto por 
servicios de cuidado preventivo 

$500 por hogar 

Copago El costo que usted debe pagar por los 
servicios cubiertos 

Ver el servicio específico 

Máximo de su 
bolsillo 

El monto máximo que usted debe pagar por 
los servicios cubiertos por año calendario 

$2,500 (por persona cubierta) 
$4,000 (por familia cubierta) 

Máximo anual de 
beneficios 

Usted debe pagar por todos los servicios 
recibidos después de que el total combinado 
de todos los beneficios del MRMIP llegue a 
$75,000 en un año calendario por miembro 

 

Máximo de por 
vida de beneficios 

Usted debe pagar por todos los servicios 
recibidos después de que el total combinado 
de todos los del MRMIP llegue a $750,000 
por miembro de por vida 

 

Servicios 
hospitalarios 

Alojamiento y comida, anestesia, 
radiografías, análisis de laboratorio 
y medicamentos 

Copago de $200 por día 
de internación 

Cuidados del 
médico 

Visitas de cuidado primario y especializado 
 
 
Inyecciones para la alergia 

Copago de $20 por visita 
al consultorio 
 
Copago de $3 por inyección 

Servicios de 
cuidado 
preventivo* 

Sigmoidoscopias flexibles 
 
Vacunas 
 
Mamografías 
 
Exámenes físicos de rutina, incluidos 
exámenes de detección de la vista y la 
audición 
 
Visitas prenatales programadas 
 
 
Visitas de cuidado preventivo de niño sano  
(0 a 23 meses) 

Copago de $20 por visita 
 
Sin cargo 
 
$5 por visita 
 
Copago de $20 por visita 
al consultorio 
 
 
Copago de $15 por visita 
al consultorio 
 
Copago de $15 por visita 
al consultorio 
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Radiografías y 
análisis de 
laboratorio de 
diagnóstico 

Radiografías y terapia con luz ultravioleta  
 
Los siguientes análisis de laboratorio:  

• Examen de detección de cáncer 
de cuello uterino  

• Análisis de colesterol (perfil lipídico) 
• Examen de detección de diabetes 

(pruebas de glucemia en ayunas) 
• Análisis de sangre oculta en heces 
• Análisis de VIH 
• Análisis del antígeno prostático 

específico 
• Análisis de enfermedades venéreas 

$5 por visita 
 
 
$5 por visita 
 
$5 por visita 
 

$5 por visita 
 
Sin cargo 
$5 por visita 
$5 por visita 
 
$5 por visita 

Medicamentos 
recetados 

Medicamentos recetados por un médico del 
plan y surtidos en una farmacia del plan de 
acuerdo con las pautas del formulario 

$10 en medicamentos 
genéricos hasta un suministro  
de 100 días 
 
$35 en medicamentos de 
marca hasta un suministro  
de 100 días 

Equipos médicos 
duraderos, 
suministros 

Equipos médicos duraderos cuando son 
recetados por un médico del plan y 
obtenidos de proveedores del plan a través 
de Kaiser Permanente 

20% de la tarifa del miembro 
 
Sin cargo durante una 
hospitalización 

Inmovilizadores 
y suministros 
protésicos 

Inmovilizadores y suministros protésicos 
cuando son recetados por un médico del 
plan y obtenidos de proveedores del plan a 
través de Kaiser Permanente 

Sin cargo 

Cuidados de 
maternidad 

Cuidados prenatales* y posparto 
 
 
Cuidado para pacientes internados, 
complicaciones del embarazo, cesárea 

Copago de $15 por visita 
al consultorio 
 
Copago de $200 por día 
de internación 

Ambulancia Servicios de ambulancia $75 por viaje 
Servicios de 
cuidado de 
emergencia 

Visitas al departamento de emergencias Copago de $100 por incidente 
(se exime si lo internan y se 
aplican copagos por 
hospitalización) 
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Servicios 
de cuidado de 
la salud mental 

Hasta 10 días por año calendario de visitas 
como paciente internado 
 
 
Hasta 15 visitas por año calendario como 
paciente ambulatorio 
 
Días ilimitados para pacientes internados y 
visitas ilimitadas para pacientes 
ambulatorios para enfermedades mentales 
graves y trastornos emocionales graves en 
niños. 

Copago de $200 por día 
de internación 
 
 
Copago de $20 por visita 

Cuidado de la 
salud en el 
hogar/cuidado de 
hospicio 

Hasta 100 visitas por año necesarias por 
motivos médicos de personal de cuidado 
de la salud en el hogar 
 
Cuidado de hospicio 

Sin cargo 
 
 
 
Sin cargo 

Servicios de 
enfermería 
especializada 

Hasta 100 días por periodo de beneficios Sin cargo hasta 100 días por 
periodo de beneficios 

Fisioterapia/terapia 
ocupacional/ 
terapia del habla 

Rehabilitación médica para pacientes 
ambulatorios y servicios de terapeutas 
ocupacionales, físicos y del habla 
 
Internación 

Copago de $20 por visita 
 
 
 
Sin cargo 

 
*Los servicios cubiertos de cuidado preventivo que se describen anteriormente no están sujetos 
al deducible anual. 
 
Nota: Todos los cuidados deben ser indicados y prestados por el médico del grupo médico de 
Permanente (TPMG) o el médico a quien haya sido referido por un médico del TPMG para 
cuidado específico. No se cubren los cuidados recibidos fuera de la región de Kaiser Permanente 
de California del Norte, a excepción de emergencias. 
 
Esta tabla no describe beneficios. Para conocer lo que se cubre dentro de cada beneficio 
(incluidas las exclusiones y limitaciones) y conocer los beneficios adicionales no incluidos en 
este resumen, consulte la evidencia de cobertura de este plan.



1-800-464-4000 
las 24 horas del día (excepto feriados) 
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Kaiser Permanente de California del Sur 
El programa de cuidado médico de Kaiser Permanente ofrece los tipos de beneficios que estaba 
buscando: 
 

Cuidado conveniente 
• Puede recibir cuidados en cualquiera de nuestros centros de California del Sur, 

cerca de su trabajo o cerca de su casa, o ambos. 
• Los suscriptores del MRMIP pueden recibir cuidados en ciertos sectores de 

condados de California del Sur:  
o Kern 
o Los Angeles 
o Orange 
o Riverside 
o San Bernardino 
o San Diego 
o Ventura 
o Tulare 

 
Consulte la tabla al dorso de este folleto para conocer los códigos postales específicos con 
inscripción abierta en el plan MRMIP. 
 
Cuidado extendido 

• Su familia (incluye cónyuge e hijos solteros menores de 23 años) también es elegible para 
recibir la cobertura del plan MRMIP. El máximo anual total de beneficios es de $75,000 por 
persona cubierta y el máximo de por vida de beneficios es de $750,000 por persona cubierta. 

• Además de las visitas de cuidado primario, su plan MRMIP incluye servicios de cuidado 
especializado, análisis de laboratorio, radiografías y clases de educación sobre la salud. 

 
Un plan fácil de usar 

• No necesita presentar formularios de reclamaciones para los servicios recibidos en los 
centros de Kaiser Permanente. 

• Cuando usted presenta su tarjeta de Kaiser en uno de nuestros centros, nuestro sistema 
informático de registro identificará sus beneficios y copagos, conforme se describen en la 
siguiente página. 

• Luego de inscribirse en el plan MRMIP, recibirá La guía de servicios de Kaiser 
Permanente. Esta publicación es un directorio de todos los centros y servicios disponibles 
en California del Sur para nuestros miembros. 

 
Proveedores del plan 

• Cuando elige a Kaiser Permanente como su proveedor del plan MRMIP, su cuidado 
médico es prestado o coordinado por médicos de Kaiser Permanente en centros médicos 
de Kaiser Permanente. Nuestros médicos especializados representan prácticamente todas 
las principales especialidades médicas y quirúrgicas, y trabajan en conjunto en uno de los 
mayores grupos médicos del país para brindarle cuidados a usted y a su familia. 
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• Estamos orgullosos del nivel de nuestros médicos. Muchos se graduaron de las facultades 
de medicina más importantes del país, como Harvard, Yale, Stanford y UCLA. 

• Usted puede elegir a su propio médico de cuidado primario de Kaiser Permanente para 
que trabaje con usted y coordine todas sus necesidades de cuidado de la salud. Usted o su 
familia pueden cambiar de médico en cualquier momento; su elección nunca se limita a 
ningún médico o centro en particular. 

• Kaiser Permanente ofrece cuidado de emergencia y urgencia las 24 horas del día,  
los siete días de la semana. 

 
Cómo funciona el plan 

• Siempre lleve su tarjeta de identificación de Kaiser Permanente con usted. 
Contiene información importante que le ayudará a programar citas y utilizar servicios. 
Para programar una cita, puede llamar a uno de nuestros centros de citas cerca. 

• Laboratorios, servicios de radiografía y farmacias — Se encuentran en todos los 
centros médicos (muchas farmacias están abiertas las 24 horas). 

• Puede recibir cuidado de urgencia en cualquier centro médico, sin cita previa. El 
asesoramiento médico por teléfono y los servicios de emergencia están disponibles las 
24 horas del día, siete días a la semana. 

• Referidos a especialistas — Como práctica grupal, nuestros médicos pueden referirlo a 
un especialista dentro de su área de servicio, en otra área de servicio de Kaiser 
Permanente. 

• Deducible — Kaiser Permanente tiene un deducible anual de $500 que usted debe cubrir 
antes de que el plan comience a pagar por servicios cubiertos. Usted es responsable por 
los cargos de ciertos servicios cubiertos sujetos al deducible y Kaiser Permanente no 
cubrirá estos servicios hasta que usted cubra el deducible. Los únicos pagos que cuentan 
para un deducible son aquellos que usted hace para servicios cubiertos que están sujetos 
al deducible. Después de cubrir el deducible y por el resto del año calendario, usted solo 
paga el copago o coseguro correspondiente hasta el máximo anual de su bolsillo. Los 
pagos por servicios proporcionados por proveedores dentro y fuera de la red y los pagos 
de medicamentos recetados se aplican para el deducible anual de $500. La mayoría de los 
servicios de cuidado preventivo están cubiertos incluso si usted no ha cubierto su 
deducible y no aplican al deducible anual de $500. 

• Copago — El límite de costos de su bolsillo que paga en un año calendario es de $2,500 
por persona o $4,000 por familia. 

 
Información importante 
Para obtener más información acerca del programa MRMIP de Kaiser Permanente de 
California del Sur, llame al centro de atención de Servicios al Miembro al 1-800-464-4000. 
Tenga en cuenta que la información incluida en este documento es solo un resumen del plan 
MRMIP de Kaiser Permanente de California del Sur. Para conocer los términos y las 
condiciones específicas de la cobertura, consulte la evidencia de cobertura.
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Resumen de beneficios 
Tipo de servicio Descripción del servicio Lo que usted paga 
Deducible anual El monto que usted paga antes 

de que Kaiser Permanente 
cubra el costo remanente de 
$500 por hogar de los servicios 
cubiertos, excepto por servicios 
de cuidado preventivo 

Ver el servicio 
específico 

Copago El costo que usted debe pagar 
por los servicios cubiertos 

 

Máximo de su bolsillo El monto máximo que usted 
debe pagar por los servicios 
cubiertos por año calendario 

$2,500 (por persona 
cubierta) 
 
$4,000 (por familia 
cubierta) 

Máximo anual de beneficios Usted debe pagar por todos los 
servicios recibidos después de 
que el total combinado de 
todos los beneficios del 
MRMIP llegue a $75,000 en 
un año calendario por miembro 

 

Máximo de por vida de 
beneficios 

Usted debe pagar por todos los 
servicios recibidos después de 
que el total combinado de 
todos los del MRMIP llegue a 
$750,000 por miembro de por 
vida 

 

Servicios hospitalarios Alojamiento y comida, 
anestesia, radiografías, análisis 
de laboratorio y medicamentos 

Copago de $200 por 
día de internación 

Cuidados del médico Visitas de cuidado primario y 
especializado 
 
Inyecciones para la alergia 

Copago de $20 por 
visita al consultorio 
 
Copago de $3 por 
inyección 
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Servicios de cuidado preventivo* Sigmoidoscopias flexibles 
 
 
Vacunas 
 
Mamografías 
 
Exámenes físicos de rutina, 
incluidos exámenes de 
detección de la vista y 
la audición 
 
Visitas prenatales programadas 
 
 
Visitas de cuidado preventivo 
de niño sano (0 a 23 meses) 

Copago de $20 
por visita 
 
Sin cargo 
 
$5 por visita 
 
Copago de $20 por 
visita al consultorio 
 
 
 
Copago de $15 por 
visita al consultorio 
 
Copago de $15 por 
visita al consultorio 

Radiografías y análisis de 
laboratorio de diagnóstico 

Radiografías y terapia con 
luz ultravioleta 
 
Los siguientes análisis de 
laboratorio: 
• Examen de detección de 

cáncer de cuello uterino 
• Análisis de colesterol  

(perfil lipídico) 
• Examen de detección de 

diabetes (pruebas de 
glucemia en ayunas) 

• Análisis de sangre oculta  
en heces 

• Análisis de VI 
• Análisis del antígeno 

prostático específico 
• Análisis de enfermedades 

venéreas 

$5 por visita 
 
 
 
 
$5 por visita 
 
$5 por visita 
 
$5 por visita 
 
 
Sin cargo 
 
$5 por visita 
$5 por visita 
 
$5 por visita 

Medicamentos recetados Medicamentos recetados por 
un médico del plan y obtenidos 
en una farmacia del plan de 
acuerdo con las pautas del 
formulario de $10 para 
medicamentos genéricos hasta 
un suministro de 100 días 

$35 en medicamentos 
de marca hasta un 
suministro de 100 días 



 
  

 

26 
 

Equipos médicos duraderos, 
suministros 

Equipos médicos duraderos 
cuando son recetados por un 
médico del plan y obtenidos de 
proveedores del plan a través 
de Kaiser Permanente 20% 
de la tarifa del miembro 

Sin cargo durante una 
hospitalización 

Inmovilizadores y suministros 
protésicos 

Inmovilizadores y suministros 
protésicos cuando son 
recetados por un médico del 
plan y obtenidos de 
proveedores del plan.  

Sin cargo para 
proveedores a través de 
Kaiser Permanente. 

Cuidados de maternidad Cuidados prenatales* 
y posparto 
Cuidado para pacientes 
internados, complicaciones del 
embarazo, cesárea 

Copago de $200 por 
día de internación 
  
Copago de $15 por 
visita al consultorio 

Ambulancia Servicios de ambulancia $75 por viaje 
Servicios de cuidado de 
emergencia 

Visitas al departamento de 
emergencias 

Copago de $100 por 
incidente (se exime si 
lo internan y se aplican 
copagos por 
hospitalización) 

Servicios de cuidado de la salud 
mental 

Hasta 10 días por año 
calendario de visitas como 
paciente internado 
 
Hasta 15 visitas por año 
calendario como paciente 
ambulatorio 
 
Días ilimitados para pacientes 
internados y visitas ilimitadas 
para pacientes ambulatorios 
para enfermedades mentales 
graves y trastornos 
emocionales graves en niños. 

Copago de $200 por 
día de internación 
 
 
Copago de $20 por 
visita 

Cuidado de la salud en el 
hogar/cuidado de hospicio 

Hasta 100 visitas por año 
necesarias por motivos 
médicos de personal de 
cuidado de la salud en el hogar 
 
Cuidado de hospicio 

Sin cargo  
 
 
 
 
Sin cargo 
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Servicios de enfermería 
especializada 

Hasta 100 días por periodo de 
beneficios 

Sin cargo hasta  
100 días por periodo de 
beneficios 

Fisioterapia/terapia 
ocupacional/terapia del habla 

Rehabilitación médica para 
pacientes ambulatorios y 
servicios de terapeutas 
ocupacionales, fisioterapeutas 
y terapeutas del habla 
 
Internación 

Copago de $20 por 
visita 
 
 
 
 
Sin cargo 

 
*Los servicios cubiertos de cuidado preventivo que se describen anteriormente no están sujetos 
al deducible anual. 
 
Nota: Todos los cuidados deben ser indicados y prestados por el médico del grupo médico de 
Permanente (STPMG) o el médico a quien haya sido referido por un médico del STPMG para 
cuidado específico. No se cubren los cuidados recibidos fuera de la región de Kaiser Permanente 
de California del Sur, a excepción de emergencias. 
 
Esta tabla no describe beneficios. Para conocer lo que se cubre dentro de cada beneficio 
(incluidas las exclusiones y limitaciones) y conocer los beneficios adicionales no incluidos 
en este resumen, consulte la evidencia de cobertura. 
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Tarifas 
Contribuciones mensuales de suscripción 
Área 1 
 
Condados: Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Del Norte, El Dorado, Glenn, Humbolt, Inyo, Kings, 
Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Mono, Monterey, Nevada, Placer, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, 
Siskiyou, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Yolo, Yuba 
 
A continuación se indican los planes de salud disponibles por área de servicio y código postal. Es posible 
que algunos planes de salud no estén disponibles en su área. 
 
Grupo de calificación Edad Anthem KPNC1 

Solo el suscriptor <15 368.51 277.42 
  15-29 464.12 352.90 
  30-34 555.92 425.36 
  35-39 585.09 447.67 
  40-44 628.61 480.97 
  45-49 734.27 566.11 
  50-54 914.84 705.33 
  55-59 1136.86 876.50 
  60-64 1342.50 1035.05 
  65-69 1412.94 1078.33 
  70-74 1412.94 1078.33 
  >74 1412.94 1078.33 
Suscriptor y 1 dependiente <15 700.18 527.10 

15-29 881.82 670.52 
  30-34 1056.25 808.18 
  35-39 1111.66 850.58 
  40-44 1194.36 913.84 
  45-49 1395.11 1075.60 
  50-54 1738.19 1340.13 
  55-59 2160.03 1665.34 
  60-64 2550.75 1966.59 
  65-69 2684.59 2048.83 
  70-74 2684.59 2048.83 
  >74 2684.59 2048.83 
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Suscriptor y 2 o más dependientes <15 994.99 749.03 
15-29 1253.11 952.84 
30-34 1500.98 1148.46 

  35-39 1579.73 1208.72 
  40-44 1697.25 1298.62 
  45-49 1982.52 1528.48 
  50-54 2470.06 1904.40 
  55-59 3069.51 2366.54 
  60-64 3624.75 2794.63 
  65-69 3814.95 2911.49 
  70-74 3814.95 2911.49 
  >74 3814.95 2911.49 

 
1Kaiser Permanente de California del Norte solo está disponible para los residentes de los siguientes 
condados con los siguientes códigos postales: 

Amador — 95640 y 95669 
El Dorado — 95613-14, 95619, 95623, 95633-35, 95651, 95664, 95667, 95672, 95682 y 95762 
Kings — 93230 y 93232 
Placer — 95602-04, 95648, 95650, 95658, 95661, 95663, 95677-78, 95681, 95703, 95722, 95736, 95746-47 
y 95765 
Sutter — 95659, 95668, 95674 y 95676 
Tulare — 93618, 93666 y 93673 
Yolo — 95605, 95607, 95612, 9561518, 95645, 95691, 95694-95, 95697-98, 95776 y 95798-99 
Yuba — 95692, 95903 y 95961 

 
Anthem = Anthem Blue Cross PPO 
KPNC = Kaiser Permanente de California del Norte 
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Área 2 
 

Condados: Fresno, Imperial, Kern, Madera, Mariposa, Merced, Napa, Sacramento, San Joaquin,  
San Luis Obispo, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus 
 
A continuación se indican los planes de salud disponibles por área de servicio y código postal. Es posible 
que algunos planes de salud no estén disponibles en su área. 
 
Grupo de calificación Edad Anthem KPNC2 

Solo el suscriptor <15 361.97 268.52 
  15-29 449.46 339.09 
  30-34 545.38 409.59 
  35-39 574.01 431.09 
  40-44 616.69 463.16 
  45-49 722.20 543.52 
  50-54 899.80 677.18 
  55-59 1118.17 841.53 
  60-64 1320.44 993.75 
  65-69 1361.07 1029.60 
  70-74 1361.07 1029.60 
  >74 1361.07 1029.60 
Suscriptor y 1 dependiente <15 687.74 510.20 

15-29 853.98 644.26 
  30-34 1036.23 778.22 
  35-39 1090.61 819.07 
  40-44 1171.71 880.00 
  45-49 1372.18 1032.70 
  50-54 1709.62 1286.65 
  55-59 2124.52 1598.91 
  60-64 2508.84 1888.13 
  65-69 2586.04 1956.24 
  70-74 2586.04 1956.24 
  >74 2586.04 1956.24 
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Suscriptor y 2 o más dependientes <15 977.32 725.01 
15-29 1213.55 915.53 
30-34 1472.54 1105.90 

  35-39 1549.82 1163.95 
  40-44 1665.07 1250.52 
  45-49 1949.94 1467.52 
  50-54 2429.46 1828.40 
  55-59 3019.05 2272.14 
  60-64 3565.19 2683.13 
  65-69 3674.90 2779.91 
  70-74 3674.90 2779.91 
  >74 3674.90 2779.91 
 

2Kaiser Permanente de California del Norte solo está disponible para los residentes de los siguientes 
condados con los siguientes códigos postales: 

Fresno — 93242, 93602, 93606-07, 93609, 93611-13, 93616, 93619, 93624-27, 93630-31, 93646, 93648-52, 
93654, 93656-57, 93660, 93662, 93667-68,93675, 93701-12, 93714-18, 93720-30, 93737, 93740, 93741, 
93744-45, 93747, 93750, 93755, 93760-61, 93764-65, 93771-79, 93786, 93790-94, 93844 y 93888 
Madera — 93601-02, 93604, 93614, 93636-39, 93643-45, 93653 y 93669 
Mariposa — 93623 
Napa: 94503, 94508, 94515, 94558-59, 94562, 94567 (excepto la comunidad de Knoxville), 94573-74, 
94576, 94581 y 94599 
Sacramento, San Joaquin y Solano — Todos los códigos postales excepto 95640 
Santa Cruz — 95001, 95003, 95005-7, 95010, 95017-19, 95033, 95041, 95060-67, 95073, 95076-77 
Sonoma — 94922-23, 94926-28, 94931, 94951-55, 94972, 94975, 94999, 95401-07, 95409, 95416, 95419, 
95421, 95425, 95430-31, 95433, 95436, 95439, 95441-42, 95444, 95446, 95448, 95450, 95452, 95462, 
95465, 95471-73, 95476, 95486-87 y 95492 
Solano: 94503 y 95618 
 

Anthem = Anthem Blue Cross PPO 
KPNC = Kaiser Permanente de California del Norte 
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Área 3 
Condados: Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara 
 
A continuación se indican los planes de salud disponibles por área de servicio y código postal. Es posible que 
algunos planes de salud no estén disponibles en su área. 
 
Grupo de calificación Edad Anthem KPNC3 

Solo el suscriptor <15 415.14 295.78 
  15-29 522.17 380.04 
  30-34 627.06 457.63 
  35-39 659.95 481.65 
  40-44 709.05 517.47 
  45-49 844.37 610.18 
  50-54 1052.02 760.23 
  55-59 1307.33 944.72 
  60-64 1543.82 1115.62 
  65-69 1616.30 1160.89 
  70-74 1616.30 1160.89 
  >74 1616.30 1160.89 
Suscriptor y 1 dependiente <15 788.77 561.98 

15-29 992.13 722.08 
  30-34 1191.41 869.50 
  35-39 1253.91 915.14 
  40-44 1347.19 983.19 
  45-49 1604.30 1159.33 
  50-54 1998.84 1444.44 
  55-59 2483.93 1794.98 
  60-64 2933.26 2119.67 
  65-69 3070.96 2205.70 
  70-74 3070.96 2205.70 
  >74 3070.96 2205.70 
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Suscriptor y 2 o más dependientes <15 1120.88 798.60 
15-29 1409.87 1026.11 
30-34 1693.05 1235.61 

  35-39 1781.88 1300.46 
  40-44 1914.43 1397.16 
  45-49 2279,80 1647.47 
  50-54 2840.45 2052.62 
  55-59 3529.80 2550.75 
  60-64 4168.32 3012.16 
  65-69 4364.00 3134.41 
  70-74 4364.00 3134.41 
  >74 4364.00 3134.41 

 
3Kaiser Permanente de California del Norte solo está disponible para los residentes de los siguientes 
condados con los siguientes códigos postales: 

Alameda — Todos los códigos postales 
Contra Costa — Todos los códigos postales 
Marin — Todos los códigos postales 
San Francisco — Todos los códigos postales 
San Mateo — Todos los códigos postales 
Santa Clara — 94022-24, 94035, 94039-43, 94085-89, 94301-06, 94309, 95002, 95008-09, 95011, 95013-
15, 95020-21, 95026, 95030-33, 95035-38,95042, 95044, 95046, 95050-56, 95070-71, 95101, 95103, 95106, 
95108-13, 95115-36, 95138-41, 95148, 95150-61, 95164, 95170, 95172-73, 95190-94 y 95196 
 
 

Anthem = Anthem Blue Cross PPO 
KPNC = Kaiser Permanente de California del Norte 
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Área 4 
Condados: Orange, Santa Barbara, Ventura 
 
A continuación se indican los planes de salud disponibles por área de servicio y código postal. Es posible que 
algunos planes de salud no estén disponibles en su área. 
 
Grupo de calificación Edad Anthem KPSC4 

Solo el suscriptor <15 319.37 257.83 
  15-29 407.88 329.70 
  30-34 490.61 396.67 
  35-39 516.35 417.49 
  40-44 554.76 448.54 
  45-49 656.04 529.20 
  50-54 817.38 659.35 
  55-59 1015.75 819.36 
  60-64 1199.49 967.57 
  65-69 1250.83 1010.67 
  70-74 1250.83 1010.67 
  >74 1250.83 1010.67 
Suscriptor y 1 dependiente <15 606.81 489.88 

15-29 774.96 626.43 
  30-34 932.16 753.68 
  35-39 981.07 793.23 
  40-44 1054.05 852.22 
  45-49 1246.48 1005.48 
  50-54 1553.02 1252.77 
  55-59 1929.93 1556.79 
  60-64 2279.03 1838.38 
  65-69 2376.57 1920.28 
  70-74 2376.57 1920.28 
  >74 2376.57 1920.28 
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Suscriptor y 2 o más dependientes <15 862.31 696.15 
15-29 1101.26 890.19 
30-34 1324.65 1071.02 

  35-39 1394.16 1127.22 
  40-44 1497.86 1211.05 
  45-49 1771.31 1428.84 
  50-54 2206.92 1780.25 
  55-59 2742.54 2212.28 
  60-64 3238.62 2612.43 
  65-69 3377.23 2728.81 
  70-74 3377.23 2728.81 
  >74 3377.23 2728.81 
 

4Kaiser Permanente de California del Sur solo está disponible para los residentes de los siguientes 
condados con los siguientes códigos postales: 

Orange — Todos los códigos postales 
Ventura — 91319-20, 91358-62, 91377, 93001-07, 93009-93012, 93015-16, 93020-22, 93030-36, 93040-44, 
93060-66, 93094 y 93099 
 

Anthem = Anthem Blue Cross PPO 
KPSC = Kaiser Permanente de California del Sur
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Área 5 
Condado: Los Angeles 
 
A continuación se indican los planes de salud disponibles por área de servicio y código postal. Es posible que 
algunos planes de salud no estén disponibles en su área. 
 
Grupo de calificación Edad Anthem KPSC5 

Solo el suscriptor <15 321.93 228.16 
  15-29 411.92 291.95 
  30-34 495.64 351.28 
  35-39 521.65 369.71 
  40-44 560.44 397.21 
  45-49 660.52 468.13 
  50-54 822.95 583.26 
  55-59 1022.67 724.80 
  60-64 1207.66 855.92 
  65-69 1262.46 894.75 
  70-74 1262.46 894.75 
  >74 1262.46 894.75 
Suscriptor y 1 dependiente <15 611.66 433.50 

15-29 782.65 554.70 
  30-34 941.71 667.43 
  35-39 991.13 702.45 
  40-44 1064.84 754.70 
  45-49 1254.99 889.46 
  50-54 1563.60 1108.19 
  55-59 1943.08 1377.13 
  60-64 2294.56 1626.25 
  65-69 2398.67 1700.03 
  70-74 2398.67 1700.03 
  >74 2398.67 1700.03 
Suscriptor y 2 o más dependientes <15 869.20 616.03 

15-29 1112.18 788.25 
30-34 1338.21 948.45 

  35-39 1408.45 998.22 
  40-44 1513.20 1072.46 
  45-49 1783.41 1263.96 
  50-54 2221.96 1574.79 
  55-59 2761.21 1956.97 
  60-64 3260.69 2310.99 
  65-69 3408.64 2415.83 
  70-74 3408.64 2415.83 
  >74 3408.64 2415.83 
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5Kaiser Permanente de California del Sur está disponible para todos los códigos postales del condado de Los 

Angeles, excepto 90704 (Catalina Island). 
 
Anthem = Anthem Blue Cross PPO 
KPSC = Kaiser Permanente de California del Sur 
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Área 6 
Condados: Riverside, San Bernardino, San Diego 
 
A continuación se indican los planes de salud disponibles por área de servicio y código postal. Es posible que 
algunos planes de salud no estén disponibles en su área. 
 
Grupo de calificación Edad Anthem KPSC6 

Solo el suscriptor <15 354.50 241.08 
  15-29 450.53 307.91 
  30-34 543.17 370.69 
  35-39 571.68 390.14 
  40-44 614.20 419.16 
  45-49 718.12 492.94 
  50-54 894.72 614.17 
  55-59 1111.86 763.22 
  60-64 1312.98 901.28 
  65-69 1397.45 946.74 
  70-74 1397.45 946.74 
  >74 1397.45 946.74 
Suscriptor y 1 dependiente <15 673.54 458.05 

15-29 856.01 585.02 
  30-34 1032.03 704.31 
  35-39 1086.20 741.27 
  40-44 1166.97 796.40 
  45-49 1364.43 936.59 
  50-54 1699.97 1166.92 
  55-59 2112.54 1450.12 
  60-64 2494.66 1712.44 
  65-69 2655.16 1798.81 
  70-74 2655.16 1798.81 
  >74 2655.16 1798.81 
Suscriptor y 2 o más dependientes <15 957.14 650.91 

15-29 1216.44 831.35 
30-34 1466.57 1000.86 

  35-39 1543.54 1053.38 
  40-44 1658.33 1131.73 
  45-49 1938.92 1330.94 
  50-54 2415.74 1658.25 
  55-59 3002.03 2060.70 
  60-64 3545.05 2433.47 
  65-69 3773.13 2556.20 
  70-74 3773.13 2556.20 
  >74 3773.13 2556.20 
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6Kaiser Permanente de California del Sur solo está disponible para los residentes de los siguientes condados 
con los siguientes códigos postales: 

San Bernardino — 91701, 91708-10, 91729-30, 91737, 91739, 91743, 91758, 91759,91761-64, 91784-86, 
92252, 92256, 92268, 92277-78, 92284-86, 92305, 92307-08, 92313-18, 92321-22, 92324-26, 92329, 92331, 
92333-37, 92339-41, 92344-46, 92350,92352, 92354, 92357-59, 92369, 92371-78, 92382, 92385-86, 92391-95, 
92397, 92399, 92401-08, 92410-13, 92415, 92418, 92423 y 92427 
San Diego — 91901-03, 91908-17, 91921, 91931-33, 91935, 91941-47, 91950-51, 91962-63, 91976-80, 91987, 
92007-92011, 92013-14, 92018-27, 92029-30, 92033, 92037-40, 92046, 92049, 92051-52, 92054-58, 92064-65, 
92067-69, 92071-72, 92074-75, 92078-79, 92081-85, 92091-93, 92096, 92101-24, 92126-32, 92134-40, 92142-
43, 92145, 92147, 92149-50, 92152-55, 92158-79, 92182, 92186-87, 92190-93 y 92195-99 
Riverside — 91752, 92028, 92220, 92223, 92320, 92501-09, 92513-19, 92521-22, 92530-32, 92543-46, 92548, 
92551-57, 92562-64, 92567, 92570-72, 92581-87, 92589-93, 92595-96, 92599, 92860 y 92877-83 
 

Anthem = Anthem Blue Cross PPO 
KPSC = Kaiser Permanente de California del Sur 
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Cómo funciona el programa 
 
Elección de un plan de salud 
Los planes de salud que participan en el MRMIP brindan una cobertura médica integral de 
servicios médicos y hospitalarios para pacientes internados y ambulatorios. Estos beneficios 
aparecen detallados en las páginas de este folleto donde se describen los planes de salud. También 
puede llamar a la línea gratuita de cualquier plan de salud del MRMIP y solicitar una evidencia de 
cobertura. Los suscriptores pueden elegir cualquiera de los planes disponibles en función de donde 
vivan. Revise atentamente todas las páginas para elegir un plan que sea adecuado para usted. 
 
Deducible 
El MRMIP tiene un deducible anual de $500 por hogar que usted debe cubrir antes de que el plan 
comience a pagar por servicios cubiertos. Usted es responsable por los cargos de ciertos servicios 
cubiertos sujetos al deducible y los planes no cubrirán estos servicios hasta que usted cubra el 
deducible en el año calendario que comienza el 1.° de enero. Los únicos pagos que cuentan para 
un deducible son aquellos que usted hace para servicios cubiertos que están sujetos al deducible. 
Después de cubrir el deducible y por el resto del año calendario, usted solo paga los copagos o el 
coseguro correspondiente hasta el máximo anual de su bolsillo. Los pagos por servicios 
proporcionados por proveedores dentro y fuera de la red y los pagos de medicamentos recetados 
se aplican para el deducible anual de $500. 
 
El deducible anual de $500 se aplica al máximo anual de su bolsillo. 
 
Cada plan aplica el deducible de forma diferente. Sin embargo, los siguientes servicios de 
cuidado preventivo con los copagos correspondientes no están sujetos al deducible del año 
calendario en ningún plan: 

• Exámenes de mamas, exámenes pélvicos, pruebas de Papanicolaou y mamografías 
para mujeres 

• Exámenes de citología 
• Exámenes periódicos de la salud 
• Pruebas de audición y exámenes de la vista para niños 
• Análisis de sangre para recién nacidos 
• Cuidado prenatal (cuidado durante el embarazo) 
• Exámenes de la próstata para hombres 
• Análisis de enfermedades venéreas 
• Controles de bebé sano y niño sano 
• Determinadas inmunizaciones para niños y adultos 
• Servicios de laboratorio en relación con las evaluaciones periódicas de salud 
• Otros servicios (dependiendo del plan) 

 
Revise las páginas del plan individual para obtener más detalles sobre los servicios que están 
sujetos al deducible. 
 
 
Copagos/coseguros 
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Las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (HMO) en el MRMIP podrían requerir un 
copago fijo en dólares para algunos servicios y hasta el 25 por ciento del costo de otros servicios. 
La Organización de proveedor preferido (PPO) en el MRMIP podría requerir un copago fijo en 
dólares para algunos servicios y hasta el 25 por ciento del costo de otros servicios. 
 
El máximo de su bolsillo por año calendario para el MRMIP es de $2,500 para personas y $4,000 
para un hogar entero cubierto por el MRMIP. Este máximo no se aplica a los servicios prestados 
por proveedores que no participan en la red de proveedores del plan de salud elegido por el 
suscriptor, ni a los servicios no cubiertos por el MRMIP. Hay límites de beneficios de MRMIP 
de $75,000 por año calendario y $750,000 de por vida. 
 
Consulte la evidencia de cobertura del plan de salud para obtener más información sobre los 
costos de su bolsillo del plan. 
 
Los gastos de su bolsillo son los costos que usted puede tener que pagar por ciertos servicios. 
 
Contribuciones de suscripción 
Los montos de las contribuciones de suscripción para 2019 se actualizarán el 1.° de enero de 2019. 
Además, su contribución de suscripción podría cambiar durante el año si usted pasa a una nueva 
categoría por cumplir años, si agrega dependientes o si se muda a una nueva área. 
 
Para los suscriptores que tienen dependientes inscritos, la categoría de edad dependerá de la edad 
del solicitante. Se producirán ajustes en las contribuciones de suscripción debido a cambios de 
edad el primer día del mes y luego del cumpleaños del solicitante. 
 
Las contribuciones de suscripción también podrían modificarse cuando un miembro se muda 
de un área del estado a otra o se transfiere a un plan de salud diferente. Los ajustes en las 
contribuciones de suscripción se producirán el primer día del mes luego de la notificación de 
la mudanza o en la fecha de entrada en vigor de la transferencia. 
 
Cada mes, usted recibirá una notificación de las contribuciones de suscripción del MRMIP. 
Las contribuciones de suscripción pueden pagarse por adelantado y tienen fecha de vencimiento 
el primero de cada mes. Le enviaremos una notificación de contribuciones de suscripción todos 
los meses, 30 días antes de la fecha de vencimiento. El cheque debe ser pagadero a California 
Major Risk Medical Insurance Program. 
 
Los suscriptores ahora tienen varias opciones de facturación, como facturación de prima 
mensual, bimestral y trimestral, y también retiros electrónicos mensuales de la cuenta corriente. 
 
Los suscriptores son responsables por sus contribuciones de suscripción mensuales, 
independientemente de que reciban una factura o no, o de si la prima la paga un tercero. 
 
Recibirá una factura impaga o notificación final 15 días luego de la fecha de vencimiento. 
 
Existe un periodo de gracia de 31 días a partir de la fecha de vencimiento, durante el cual se 
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mantendrá vigente la cobertura del miembro. 
 
La cancelación de inscripción por falta de pago de una contribución de suscripción se producirá 
a los 32 días luego de la fecha de vencimiento. La fecha de finalización de la cobertura será 
retroactiva al último día del mes en el cual se pagó por completo la contribución de suscripción, 
y se le enviará al suscriptor una carta de cancelación de inscripción. Los suscriptores son 
responsables por el costo de todos los servicios recibidos luego de la fecha de cancelación de 
inscripción. Los suscriptores a quienes se les haya cancelado la inscripción por falta de pago de 
sus contribuciones de suscripción podrán ser reincorporados tras la recepción de una solicitud 
por escrito, solo una vez por cada periodo de 12 meses consecutivos. El suscriptor debe solicitar 
la reincorporación por escrito dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha de cancelación 
de inscripción y debe ponerse al día con todos los pagos retrasados. Toda reincorporación futura 
requerirá una apelación por escrito ante el Department of Health Care Services, Major Risk 
Medical Insurance Program Appeals, para su consideración. 
 
Una vez que se haya aceptado su reincorporación en el MRMIP, los suscriptores podrán pagar 
por cheque o giro postal, o podrán elegir que se debite automáticamente la contribución de 
suscripción mensual de su cuenta corriente. 
 
Además, un gobierno tribal indígena de California con reconocimiento federal puede hacer las 
contribuciones de suscripción requeridas en representación de un miembro de la tribu. 
 
Los cheques de contribuciones de suscripción y retiros electrónicos que son devueltos por el 
banco del suscriptor por fondos insuficientes pueden generar una cancelación de inscripción 
retroactiva. Se le cobrará al suscriptor una tarifa de procesamiento por cada pago recibido con 
fondos insuficientes. Asimismo, los retiros electrónicos que sean devueltos como impagos por 
el banco del suscriptor producirán la baja del sistema de retiro electrónico y requerirán el pago 
inmediato por cheque o giro postal. Luego de solicitar la reincorporación por escrito, el 
suscriptor debe incluir un cheque o giro postal como pago de las contribuciones de suscripción 
para estar al día con la cuenta, además de pagar una tarifa de procesamiento adicional de $25. 
 
No se cobra ningún cargo por solicitar el MRMIP. Debe enviar la contribución de suscripción del 
primer mes para obtener la cobertura médica del MRMIP. Este pago se aplicará por completo al 
primer mes de cobertura si se encuentra inscrito. El hecho de que el MRMIP cobre su cheque no 
garantiza su inscripción. El estado podría pagarles a agentes y corredores de seguro cualificados 
una tarifa de $100 por haberle explicado el MRMIP y haberle ayudado a completar la solicitud, 
si se encuentra inscrito. 
 
El estado no les exige a quienes soliciten el MRMIP que paguen ninguna tarifa, cargo o comisión 
a los agentes o corredores. 
 
Información sobre la cobertura de dependientes 

1. Los dependientes pueden recibir la cobertura del MRMIP y comprenden el cónyuge, 
la pareja doméstica registrada y cualquier hijo soltero del suscriptor, que puede ser un 
hijo adoptado, un hijastro, un hijo natural reconocido menor de 23 años o el hijo 
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propio de la pareja doméstica registrada del suscriptor. Los hijos menores de 23 años 
no pueden estar casados ni tener parejas domésticas registradas. Si usted obtiene 
cobertura en el mercado individual de seguros, sus hijos dependientes pueden 
permanecer en su póliza hasta los 26 años. Un hijo soltero que dependa 
económicamente del solicitante también puede ser dependiente. Un hijo soltero 
mayor de 23 años también puede estar cubierto si no es capaz de mantenerse por sí 
solo debido a una discapacidad física o mental que se produjo antes de los 23 años. 
El solicitante debe proporcionar documentación, en forma de registros médicos, 
donde se demuestre que el hijo dependiente no puede trabajar para mantenerse debido 
a una discapacidad física o mental que contrajo antes de cumplir los 23 años. 

2. Los suscriptores tienen la responsabilidad de notificar al MRMIP acerca de cualquier 
cambio en el número de dependientes. La cobertura de los niños recién nacidos 
comenzará a partir del nacimiento si la solicitud se presenta dentro de los 60 días 
del nacimiento. Los hijastros son elegibles para recibir la cobertura para dependientes 
del MRMIP a partir del casamiento del suscriptor con el padre o la madre del hijastro, 
o desde el momento en que el hijastro pierda otra cobertura médica. Los hijos de la 
pareja doméstica del suscriptor son elegibles para recibir la cobertura para dependientes 
del MRMIP desde el momento en que el padre o la madre se convierten en la pareja 
doméstica registrada del suscriptor, o que el hijastro pierda otra cobertura médica. En 
todos los casos, el MRMIP debe ser notificado dentro de los 60 días. Si resultan 
elegibles, los dependientes están cubiertos en un plazo de 90 días desde la notificación 
al MRMIP. Los dependientes de 18 años y menores reúnen los requisitos para recibir 
una exención completa preexistente o posterior a la inscripción. Para agregar un 
dependiente a su póliza, puede pedir una solicitud "Agregar un dependiente", llame al 
1-800-289-6574 y hable con un representante de la Oficina de inscripción del MRMIP. 

3. Los dependientes inscritos de un suscriptor fallecido o los dependientes de un suscriptor 
que pasa a ser elegible para Medicare (Parte A y B) son elegibles para continuar la 
cobertura del MRMIP siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa. 

 
Lista de espera 
Si el MRMIP alcanza el máximo de inscripciones, los solicitantes y dependientes entrarán en una 
lista de espera. Se inscribirá a los solicitantes y dependientes cuando surjan vacantes de acuerdo 
con el orden de recepción de solicitudes completas. El tiempo que estén en la lista de espera no 
cuenta para el periodo de exclusión de afecciones preexistentes de tres meses ni para el periodo 
de espera posterior a la inscripción (una vez inscritos), a menos que el solicitante haya estado en 
la lista de espera 180 días como mínimo. Si el solicitante ha estado en la lista de espera 180 días 
o más, se cancelará el periodo de espera/exclusión completo de tres meses. 
 
Transferencia de inscripción 
Los suscriptores y dependientes inscritos pueden transferirse de un plan de salud participante 
a otro en cualquiera de los siguientes casos: 

1. El suscriptor lo solicita por escrito durante el periodo de inscripción abierta del programa, 
en noviembre. Los suscriptores recibirán un paquete de inscripción abierta con las 
opciones de planes y las nuevas tarifas. Todas las transferencias de la inscripción abierta 
entrarán en vigor el 1.° de febrero. Todos los dependientes inscritos también se 
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transferirán al nuevo plan. 
2. El suscriptor solicita una transferencia por escrito porque se ha mudado y ya no vive en 

un área donde preste servicios el plan de salud en el cual se encuentra inscrito, y hay al 
menos un plan de salud participante que brinda servicios en el nuevo área del suscriptor. 

3. El suscriptor o el plan de salud participante solicita una transferencia por escrito ante la falta 
de una relación satisfactoria entre el plan y el suscriptor, y el Department of Health Care 
Services determina que la transferencia resulta conveniente a los intereses del MRMIP y 
existe al menos un plan de salud participante que presta servicios en el área del suscriptor. 

 
 
 
Toda solicitud de transferencia debe enviarse por escrito a la siguiente dirección: 

Department of Health Care Services 
MCOD-MS 4703 

Major Risk Medical Insurance Program 
P.O. Box 2769 

Sacramento, CA 95812-2769 
 
Los suscriptores que transfieran su inscripción no están sujetos a las exclusiones del periodo de 
espera/afecciones preexistentes. 
 
Cancelación de inscripción 
Se cancelará la inscripción del suscriptor y los dependientes inscritos en el MRMIP en cualquiera 
de los siguientes casos: 

1. El suscriptor lo solicita por escrito. La cancelación de inscripción entrará en vigor al 
final del mes en el que se recibió la solicitud o al final del mes para el cual se haya 
pagado por completo la contribución de suscripción. 

2. El suscriptor incumple con el pago de las contribuciones de suscripción de acuerdo 
con las políticas de pago de contribuciones de suscripción y los periodos de gracia del 
MRMIP. La fecha de entrada en vigor de la cancelación de inscripción por falta de 
pago de una contribución de suscripción será retroactiva al último día del mes en el 
cual se pagó por completo la contribución de suscripción. 

3. El suscriptor no cumple con los requisitos de residencia o pasa a ser elegible para la 
Parte A y la Parte B de Medicare, a menos que resulte elegible únicamente debido a 
su enfermedad renal en etapa terminal. Los suscriptores deben informar a la Oficina 
de inscripción del MRMIP por escrito cuando pasan a ser elegibles para la Parte A y 
la Parte B de Medicare. La cancelación de inscripción entrará en vigor a final del mes 
en el que se recibió la notificación o a final del mes en el cual se haya pagado por 
completo la contribución de suscripción. 

4. El suscriptor o los dependientes inscritos han cometido actos de fraude para eludir las 
normas o regulaciones del MRMIP. En el caso de fraude, la fecha de cancelación de 
inscripción podría ser retroactiva a la fecha de entrada en vigor original del suscriptor. 
Los suscriptores y dependientes cuya inscripción haya sido cancelada por cualquier 
motivo no podrán reinscribirse en el MRMIP durante un periodo de 12 meses. 
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Resolución de disputas/apelaciones del plan de salud 
En caso de que un suscriptor no esté satisfecho con alguna acción o inacción de la organización 
proveedora del plan en el cual se encuentra inscrito, el suscriptor primero deberá intentar 
resolver la disputa con la organización o el plan participante, de acuerdo con las políticas y los 
procedimientos establecidos. 
 
Arbitraje vinculante 
Cada plan tiene reglas propias para resolver disputas acerca de la entrega de servicios y otras 
cuestiones. Algunos planes requieren recurrir al arbitraje vinculante para la resolución de 
disputas, mientras que otros no. Algunos planes establecen que los reclamos por mala praxis 
deben resolverse por arbitraje vinculante, mientras que otros no. Si el plan que elige requiere 
arbitraje vinculante, usted está renunciando a su derecho a un juicio por jurados y no podrá 
someter la disputa a un tribunal. Para obtener más información sobre cómo cierto plan resuelve 
las disputas, puede llamar al plan y solicitar la evidencia de cobertura. 
 
Proceso de apelación del Department of Health Care Services (DHCS) 
Este es un programa del estado, y los derechos y las obligaciones del suscriptor estarán 
determinados conforme a la Parte 6.5, División 2, del Código de Seguros de California, y las 
regulaciones del Título 10, Capítulo 5.5 Los suscriptores pueden presentar una apelación ante 
el DHCS para los siguientes temas: 

1. Toda acción u omisión que se haya producido en relación con la cobertura de un 
plan de salud participante 

2. La determinación de elegibilidad de un solicitante o dependiente 
3. La determinación de cancelar la inscripción de un suscriptor o dependiente 
4. El rechazo de la solicitud de un suscriptor por la cual un plan de salud participante 

solicita transferir al suscriptor a un plan de salud participante diferente 
 
Debe presentar la apelación sobre la elegibilidad por escrito dentro de los 60 días calendario a 
partir de la acción, omisión o recepción de la notificación que se apela a la siguiente dirección: 
 
 

Department of Health Care Services 
MCOD-MS 4703 

Major Risk Medical Insurance Program Appeals 
P.O. Box 2769 

Sacramento, CA 95812-2769 
 
Evidencia de cobertura y formulario de divulgación  
Puede solicitarle a cada plan de salud su Evidencia de cobertura y formulario de divulgación. 
Consulte la descripción de cada plan de salud para averiguar el número de teléfono al que debe 
llamar para solicitarlo. 
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Coordinación de beneficios 
Los planes de salud participantes coordinarán la cobertura de beneficios con cualquier otro 
seguro de salud que pudiera tener. El MRMIP complementa cualquier otra cobertura de seguro y, 
conforme a la ley del estado, pagará únicamente después de que haya pagado su otro seguro (sin 
incluir Medi-Cal y otros programas del estado). De acuerdo con las reglas del MRMIP, los 
beneficios de este programa no duplicarán la cobertura que pudiera tener (ya sea que la use o no) 
en virtud de cualquier otro programa o plan. 
 
Notificación de prácticas de privacidad actualizada del MRMIP 
MRMIP ha actualizado su notificación de prácticas de privacidad. Usted puede acceder a la 
notificación actualizada de prácticas de privacidad en el sitio web del MRMIP en 
https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MRMIP/ 
MRMIP_Privacy_Notice.pdf. Si tiene alguna pregunta, llame al MRMIP al 1-800-289-6574, 
de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico. 
 
Recordatorio: Beneficiarios de Medicare menores de 65 años con discapacidades 
Usted no es elegible para recibir cobertura a través del MRMIP si es elegible para la Parte A  
y la Parte B de Medicare, a menos que sea elegible para Medicare únicamente porque padece 
enfermedad renal en etapa terminal. 
 
Usted tiene la obligación de informarle al MRMIP cuando pase a ser elegible para la Parte A y 
la Parte B de Medicare. Comuníquese con la Oficina de inscripción del MRMIP al 1-800-289-6574. 
 

Ser "elegible" para la Parte A significa que no tiene que pagar la prima de la Parte A. Ser "elegible" 
para la Parte B significa simplemente que tiene derecho a adquirir la Parte B porque es elegible para 
la Parte A. Usted no es elegible para el MRMIP incluso aunque elija no pagar la prima de la Parte B 
de Medicare. La mayoría de las personas que pasan a ser elegibles para Medicare debido a su edad o 
a una discapacidad tienen derecho a adquirir un seguro para complementar Medicare durante seis 
meses después de la primera vez que adquieren la Parte B de Medicare, y en otras circunstancias 
determinadas. En el caso de las personas que son elegibles para Medicare debido a una discapacidad, 
el derecho de adquirir este seguro complementario dependerá de la ley del estado. Puede llamar al 
Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP) al 1-800-434-0222 para obtener 
información y asesoramiento gratuito acerca de estos derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MRMIP/MRMIP_Privacy_Notice.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MRMIP/MRMIP_Privacy_Notice.pdf
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