PÓLIZA DE SEGURO DE INDEMNIZACIÓN LIMITADA DE GRUPO +
COBERTURA ESENCIAL MÍNIMA

UN PAQUETE DE
BENEFICIOS PARA
MIEMBROS DE LA

Familia Hallmark
La vida está llena de momentos especiales e hitos. Celebramos un nuevo año, un nuevo amor, un nuevo hogar,
un nuevo bebé y un nuevo capítulo. Celebramos cumpleaños y aniversarios, honramos a familiares y amigos,
construimos recuerdos.
En el camino, la vida puede tomar algunos giros inesperados. Se puede enfermar o lesionar. Puede que necesite ir a un hospital o sala de
emergencias. Es posible que necesite que lo vea un médico. En Hallmark, tiene acceso a opciones de beneficios que pueden ayudarle a mantener
controlados sus gastos de salud. De esta mantera, se mantiene bien de salud, físicamente en forma, y listo para disfrutar cada momento.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO ME AYUDA ESTO?

Puede elegir una de las dos opciones de planes: tanto la Opción 1
como la Opción 2 incluyen Seguro de Indemnización Limitada de
Grupo, con acceso a la red PPO y beneficios de telesalud. La opción 2
también incluye beneficios de Cobertura Esencial Mínima.
La Indemnización Limitada de Grupo (GLI) 1 paga un monto de
beneficio fijo por una cantidad determinada de días que se puede
utilizar para ciertos gastos médicos, debido a una enfermedad o lesión.
Nota: La póliza GLI NO es un seguro médico principal o cobertura médica integral.

La Cobertura Esencial Mínima (MEC, por su siglas en inglés)2 cubre el
100% del costo de ciertos servicios preventivos, cuando los brinda un
proveedor de la red. Estos servicios están aprobados por los Centers
for Medicare and Medicaid Services (CMS) (Centros de Servicios
de Medicare y Medicaid) Para acceder a una lista completa, revise
MEC Covered Services pdf.
Cada plan se ofrece con emisión garantizada y con cobertura opcional
para dependientes, así como beneficios no relacionados con el seguro3
(acceso a la First Health PPO Network y visitas de telesalud Teladoc®).

OPCIÓN DE PLAN 1
Seguro de Indemnización
Limitada de Grupo:
•B
 eneficios de indemnización
hospitalaria
•B
 eneficios para sala de
emergencia por enfermedad
y lesión
• B eneficios de consulta médica
•B
 eneficios de cirugía

Ayuda a administrar los gastos de salud:
Ambas opciones de planes incluyen beneficios de
Indemnización Limitada de Grupo. Por ejemplo, si ingresa
al hospital, a la sala de emergencias o visita a un médico,
GLI paga una cantidad fija por día durante un número
determinado de días.
Ayuda a proteger el bienestar físico y financiero:
Ambas opciones de planes ayudan con los gastos de
salud y el acceso a proveedores. El plan 2 también ayuda
a cubrir ciertos servicios preventivos.

El beneficio de GLI no pretende reemplazar ninguna cobertura médica integral que
pueda tener, pero se puede adquirir además de sus otras coberturas.

OPCIÓN DE PLAN 2
•B
 eneficios de pruebas de
diagnóstico
Beneficios no relacionados con
el seguro:
• Acceso a una red PPO
• Visitas de telesalud

Seguro de Indemnización
Limitada de Grupo:

Beneficios no relacionados
con el seguro:

• Beneficios de indemnización
hospitalaria

• Acceso a una red PPO

• Beneficios para sala de
emergencia por enfermedad
y lesión

Cobertura Esencial Mínima:

• Beneficios de consulta médica

1 La Indemnización Limitada Grupal está suscrita por Beazley Insurance Company, Inc., 30 Batterson Park Road, Farmington, Connecticut, 06032.
2 Los planes de MEC cumplen con PPACA.
3 Beazley no suscribe los beneficios del plan MEC o los beneficios no relacionados con el seguro

• Visitas de telesalud
• Servicios de salud preventiva
para adultos, mujeres y niños.
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¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?
BENEFICIOS DE LA INDEMNIZACIÓN LIMITADA DE GRUPO (GLI)1
Montos de beneficios y máximos

Definición

Opción 1

Opción 2

Beneficios de indemnización hospitalaria
Hospitalización
Para tratamiento en un hospital, debido a una enfermedad o lesión
durante 23 o más horas continuas (es decir, no menos de un día)
Nota: El beneficio de maternidad se paga como cualquier otra enfermedad tanto para la
madre como para el hijo.

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital (UCI)
Para cuidados intensivos e integrales, cuando está confinado en un
área equipada con equipos para salvar vidas (UCI)
Admisión hospitalaria
Beneficio de suma total para un ingreso hospitalario, debido a
enfermedad o lesión
Note: El beneficio de admisión para el nacimiento de un hijo sano cubre solo a la madre.
El beneficio se paga por el recién nacido si es ingresado a la UCI.

$100 por asegurado, por día
30 días por asegurado, por año

$100 por asegurado, por día
30 días por asegurado, por año

$200 por asegurado, por día
15 días por asegurado, por año

Ninguno

$1,000 por asegurado
1 admisión por asegurado, por
año

$1,000 por asegurado
1 admisión por asegurado, por
año

Beneficios de sala de emergencias
Ingreso a sala de emergencias por enfermedad
Para tratamiento en una sala de emergencias por enfermedad

$100 por asegurado, por día
1 día por asegurado, por año

$100 por asegurado, por día
1 día por asegurado, por año

Ingreso a sala de emergencias por lesiones accidentales
Para el tratamiento en una sala de emergencias debido a una lesión
(el tratamiento debe ocurrir dentro de las 72 horas posteriores al
accidente)

$100 por asegurado, por día
3 días por asegurado, por año

$100 por asegurado, por día
3 días por asegurado, por año

Beneficios de consulta médica
Beneficios para consulta médica/atención urgente
Para servicios prestados por un médico en el consulta del médico o en
un centro de atención de urgencia

$50 por asegurado, por día
6 días por asegurado, por año

$50 por asegurado, por día
6 días por asegurado, por año

Beneficios de cirugía
Cirugía mayor ambulatoria
Para cirugía mayor ambulatoria en un hospital o centro de cirugía
autónomo, debido a enfermedad o lesión

$300 por asegurado, por día
1 día por asegurado, por año

Ninguno

Cirugía menor ambulatoria
Para cirugía mayor ambulatoria en un hospital o centro de cirugía
autónomo, debido a enfermedad o lesión

$100 por asegurado, por día
1 día por asegurado, por año

Ninguno

Beneficios de pruebas de diagnóstico
Radiografías de diagnóstico como paciente ambulatorio
Para radiografías, ordenadas por un médico

$100 por asegurado, por día
2 días por asegurado, por año

Ninguno

Pruebas de diagnóstico mayor como paciente ambulatorio
Para pruebas de diagnóstico mayor como paciente ambulatorio,
ordenadas por un médico

$250 por asegurado, por día
1 día por asegurado, por año

Ninguno

Consulte la Póliza Principal y el Certificado para ver todos los términos, las condiciones, exclusiones y limitaciones.
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BENEFICIOS DE LA COBERTURA ESENCIAL MÍNIMA (MEC)2
Montos del beneficio y máximos

Definición

Opción 1

Opción 2

Beneficios preventivos
Cubre el 100% del costo de ciertos servicios de salud preventivos,
cuando los brinda un médico o proveedor de la red de su plan.
Los servicios incluyen, entre otros:
•P
 ara adultos: exámenes de presión arterial, colesterol y cáncer de
colon, además de inmunizaciones.
•P
 ara mujeres: exámenes de cáncer de mama, cáncer cervical y
osteoporosis, además de servicios de relacionados con el embarazo
• Para menores: inmunizaciones, más evaluaciones para el desarrollo
infantil, la visión y la audición.

Ninguno

Incluido

Para tener una lista completa, vea MEC Covered Services pdf.

BENEFICIOS NO RELACIONADOS CON EL SEGURO3
Montos del beneficio y máximos

Definición

Opción 1

Opción 2

Red de First Health PPO
Acceso a proveedores acreditados dentro de la red en 5,000
hospitales, 90,000 instalaciones auxiliares, 550,000 proveedores
profesionales y 1 millón de lugares de servicios de atención médica

Incluido

Incluido

Servicios de telesalud de Teladoc
Acceso gratis e ilimitado a consultas telefónicas o por video con
médicos certificados por la junta de los EE. UU., disponible 24/7/365

Incluido

Incluido

1 La Indemnización Limitada Grupal está suscrita por Beazley Insurance Company, Inc., 30 Batterson Park Road, Farmington, Connecticut, 06032.
2 Los planes de MEC cumplen con PPACA.
3 Beazley no suscribe los beneficios del plan MEC o los beneficios no relacionados con el seguro.

¿CUANTO CUESTA?
La tabla identifica el monto de la prima, en función de la opción de plan que usted elija y de si cubre a los miembros de su familia.
Tipo de cobertura

Monto de prima mensual
Opción 1

Opción 2

Solo el empleado

$49.80

$106.75

Empleado + cónyuge

$89.80

$180.25

Empleado + hijo(s)

$69.80

$147.25

$109.80

$220.75

Familia

Las tarifas ilustradas incluyen la prima de Beazley GLI y las tarifas por MEC, acceso a FirstHealth PPO y servicios de Teladoc. MEC, FirstHealth PPO y Teladoc no son seguros; no son
ofrecidos ni respaldados por Beazley.
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¿CÓMO FUNCIONA?
¿CÓMO UTILIZO LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS BENEFICIOS DE GLI?
Al momento del servicio presentará la tarjeta de identificación a su proveedor de
servicios médicos para indicar que tiene cobertura. También asignará beneficios al
proveedor, quien enviará en su nombre una factura detallada a la aseguradora (no se
necesitan formularios de reclamación). La reclamación se procesará y, una vez que
sea aprobada, se pagarán los beneficios al proveedor.
¿CÓMO USO LOS BENEFICIOS DE SALUD PREVENTIVOS CUBIERTOS POR LOS
BENEFICIOS MEC?
Debe encontrar proveedores dentro de la red. Cuando programe una cita, confirmará
que el proveedor participa en el programa MEC. Cuando reciba los servicios,
presentará la tarjeta de identificación y el proveedor facturará al plan el costo de su
atención. (Nota: Los servicios de MEC son gratuitos solo cuando los brinda un proveedor de la red de su

MEMBER
Employee: JOHN SAMPLE
Member ID: SMPL0001
Group #: IB0230
JANE SAMPLE
JIMMY SAMPLE
GLI insurance underwritten by Beazley Insurance Company, Inc.

plan).

Para obtener una lista completa de los servicios de salud preventiva cubiertos para adultos, mujeres y niños, revise MEC Covered Services pdf.
¿CÓMO ENCUENTRO UN PROVEEDOR DENTRO DE LA RED?
FirstHealth es una red integral con más de 550,000 proveedores dentro de la red en los EE. UU. Para
encontrar proveedores por tipo o código postal, visite firsthealthlbp.com o llame al 1-800-226-5116 (L-V, 8 a.
m. a 8 p. m., hora del este).
First Health es una marca de First Health Group Corp., una subsidiaria indirecta y de propiedad total de Aetna Inc. - Cofinity es una marca de Aetna Inc. - Los servicios ofrecidos
bajo la marca Cofinity son ofrecidos por Cofinity, Inc. y/u otras filiales de Aetna o partes contratadas de Aetna. Aetna es una marca utilizada para productos y servicios proveídos
por una o más de las compañías subsidiarias del grupo Aetna.

¿CUÁNDO PODRÍA USAR LOS SERVICIOS DE TELESALUD?
Teladoc’s Los médicos certificados por la junta tienen experiencia en atención primaria, pediatría y medicina
familiar. Pueden ayudar de inmediato con síntomas de resfrío y gripe, alergias, infecciones respiratorias,
problemas de la piel y otros problemas médicos que no son de emergencia. Puede comunicarse con Teladoc
cuando prefiera ver a un médico desde la comodidad de su hogar o cuando esté de vacaciones.
© 2015 Teladoc, Inc. Todos los derechos reservados. Teladoc y el logotipo de Teladoc son marcas comerciales de Teladoc, Inc. y no pueden utilizarse sin una autorización por
escrito. Teladoc no reemplaza al médico de atención primaria. Teladoc no garantiza que se vaya a emitir una receta médica. Teladoc opera sujeto a la regulación estatal y puede
no estar disponible en ciertos estados. Teladoc no prescribe sustancias controladas por la DEA, drogas y ciertas otras drogas que pueden ser dañinas debido a su potencial de
abuso. Los médicos de Teladoc se reservan el derecho de negar la atención por el posible uso indebido de los servicios. Las consultas telefónicas de Teladoc están disponibles
las 24 horas, los 7 días de la semana, mientras que las consultas por video están disponibles de 7 a. m. a 9 p. m., los 7 días de la semana.

¿CUAL ES LA ASEGURADORA QUE PROVEE LA INDEMNIZACIÓN LIMITADA DE GRUPO?
Beazley Insurance Company, Inc. está calificada con A por A.M. Best. Es una subsidiaria de The Beazley Group, que fundada en 1986. Beazley
Benefits es la división de seguros grupales de Beazley en EE. UU., la cual ofrece un conjunto personalizado de productos complementarios de
seguro de salud y accidentes que ayudan a proteger contra las incertidumbres de la vida.
BEAZLEY BENEFITS
8500 Normandale Lake Blvd | Suite 955
Minneapolis, MN 55437 USA
www.beazley.com/usa/beazley-benefits

El Seguro de Indemnización Limitada Grupal está suscrito por Beazley Insurance Company, Inc., 30 Batterson Park Road, Farmington, Connecticut, 06032. Beazley está calificado con A por A.M. Best.
Beazley tiene licencia en los 50 estados y en el Distrito de Columbia. CA License #2868-8 La póliza de Indemnización Limitada de Grupo se ofrece bajo el Formulario de Póliza Serie AHGLIMM001. La cobertura no
está disponible en todos los estados. Los beneficios pueden variar según el estado. La prima variará según el plan elegido. Se puede aplicar un período de espera a quienes se incorporen tardíamente. Esta póliza
es renovable a discreción de Beazley. Consulte la Póliza Principal y el Certificado para ver todos los términos, las condiciones, exclusiones y limitaciones. Beazley utiliza los servicios de administradores externos.
© Beazley Insurance Company, Inc.
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