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HealthFlex Exchange
El Seguro médico le ofrece una red de seguridad para limitar el costo por una 
lesión o enfermedad. Asimismo, le ayuda a pagar por el cuidado necesario para 
mantener la salud. 

Tiene seis opciones de planes disponibles, por lo que puede elegir el valor y la tranquilidad 
que mejor se adapte a sus necesidades. Wespath le proporciona herramientas para que 
pueda elegir el mejor plan para usted. 

Herramientas para elegir un plan 
Si usted es como nosotros, desea que le expliquen los beneficios de forma simple.  Con el 
Asesor de beneficios ALEX, recibe una recomendación sobre cuál plan puede tener el menor 
costo. Todo lo que debe hacer es entrar el tamaño de su familia y las necesidades médicas 
previstas, y verá una comparación lado a lado de cómo se organizan los planes. 

A continuación, se  
muestra un ejemplo:

¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?

No olvide tener en cuenta su cobertura de vision o dental y la cantidad del Crédito de prima 
proporcionado por su conferencia/empleador (contáctese con su Oficina de beneficios si 
necesita esta cifra).

Después de consultar a ALEX, ¡estará listo para seleccionar sus planes durante la Elección 
anual! 

Puede encontrar a ALEX en la página web Wespath.org/HealthFlex/WebMD bajo Consumer 
Tools (Herramientas para el Consumidor).

C2000 WITH HRA

H2000 WITH HSA

WESPATH CONTRIBUTES $500 TO YOUR HSA

WESPATH CONTRIBUTES $1,000 TO YOUR HRA

Premiums Estimated
costs

Worst case

$

$

Medical



3

¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?

Planes 

H1500

HSA

C2000

HRA

H2000

HSA

C3000

HRA

H3000

HSA

B1000

Con 
HSA

Con
HRA

Ninguna

¿Cuál Plan es adecuado para usted?
Algunos planes tienen un mayor costo por 
mes en concepto de primas, pero facturas 
por servicios menores, y otros, mayores 
facturas por servicios, pero un menor costo en 
concepto de primas.

HRA—Cuenta de reembolsos por gastos médicos HSA—Cuenta de ahorro por gastos médicos

Monto alto Prima mensual Monto bajo

Red de seguridad mas 
cercano

Prima 
mensual

Facturas 
por 

servicios

Red más baja  
(aún con protección)

Prima 
mensual

Facturas 
por 

servicios
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¿Cómo funcionan?

Deducible estándar—Supone que el participante y cónyuge cubierto (si corresponde) cumplan con el requerimiento de incentivo de HealthQuotient (HQ) de 2018.

¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?

Planes de HSA

H1500 H2000 H3000

Cuenta de salud 
Contribución del empleador

$750 para 1 persona  
$1.500 para > 1 persona

$500 para 1 persona
$1.000 para > 1 persona Ninguna

Deducible* 
Usted paga todo

$1.500 por persona  
$3.000 por familia

$2.000 por persona  
$4.000 por familia

$3.000 por persona  
$6.000 por familia

Coseguro  
Usted paga una parte 
(El Plan paga │ Usted paga)

80% │ 20% 70% │ 30% 40% │ 60%

Máximo de gastos extra 
(OOP) 
Después de esto, el plan   
paga todo

$6.000 por persona  
$12.000 por familia

$6.500 por persona  
$13.000 por familia

$6.500 por persona 
$13.000 por familia

Para visitas en consultorio

Consulta médica antes de  
cumplir con el deducible

Consulta médica después de 
cumplir con deducible Usted paga el 20% Usted paga el 30% Usted paga el 60%

Para servicios médicos

Internación, análisis clínicos 
o radiografías antes del 
deducible 

Internación, análisis clínicos 
o radiografías después del 
deducible

Usted paga el 20% Usted paga el 30% Usted paga el 60%

Farmacia 
Después del deducible, 
usted hace un copago o 
paga un coseguro

Después del deducible, 
usted hace un copago o 
paga un coseguro

Después del deducible, 
usted paga el 60%

Asesoramiento ambulatorio
 
 
después 20%

 
 
después 30%

 
 
después 60%

Usted paga el costo totalmente descontado

Usted paga el costo totalmente descontado

Usted paga el costo totalmente descontado hasta el deducible

Comparaciones 
de planes

 Si la cobertura incluye a > 1 persona, el deducible familiar siempre aplica  
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Planes de HRA B1000

C2000 C3000 B1000

$1.000 para 1 persona 
$2.000 para > 1 persona

$250 para 1 persona  
$500 para > 1 persona Ninguna

$2.000 por persona  
$4.000 por familia

$3.000 por persona  
$6.000 por familia

$1.000 por persona  
$2.000 por familia

80% │ 20% 50% │ 50% 80% │ 20%

$6.000 por persona  
$12.000 por familia

$6.500 por persona 
$13.000 por familia

$5.000 por persona 
$10.000 por familia

Para visitas en consultorio (cont.)

$30 médico de atencion 
primaria/$50 especialista 

Usted paga el 20% Usted paga el 50% $30 médico de atencion 
primaria/$50 especialista

Para servicios médicos (cont.)

Usted paga el 20% Usted paga el 50% Usted paga el 20%

Usted hace un copago o 
paga un coseguro

Usted hace un copago o 
paga un coseguro

Usted hace un copago o 
paga un coseguro

Usted paga el 20% 
 

Usted paga el 50% 
 $15

“ No olvide que puede usar sus cuentas 
de salud para pagar su parte de 
cualquier gasto”.

Usted paga el costo totalmente descontado

Usted paga el costo totalmente descontado

No es necesario un deducible

Comparaciones de planes
¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?

“ Tengo toda esta 
información en línea 
también. Al igual que 
su Oficina de beneficios”.

Alex dice:

Alex dice:
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Comparaciones de planes

¿Cómo funcionan? (continuación)

¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?

Planes de 
HSA

Planes de 
HRA B1000

Servicios preventivos  
(dentro de la red, cubiertos en un 100%) • • •
Máximo de gastos del bolsillo  
(incluye deducible, copagos y coseguro para 
servicios médicos, de salud conductual y 
farmacia; no incluye servicios odontológicos/
oftalmológicos)

• • •

Servicios médicos de internación/
ambulatorios  
Después de que paga el deducible, el 
coseguro del plan le ayuda a pagar los costos

• • •
Redes amplias en todo el país  
y formularios de medicamentos • • •
Visitas médicas, de atención urgente y 
emergencias—Copago fijo •
Visitas médicas, de atención urgente y 
emergencias— Coseguro después de 
cumplir con el deducible

• •
Farmacia  
Copago o coseguro antes de cumplir con 
el deducible

• •
Farmacia  
Copago o coseguro después de cumplir con 
el deducible

•
Asesoramiento ambulatorio de salud 
mental—Copago fijo •
Asesoramiento de salud mental—Coseguro 
antes de cumplireon deducible •
Asesoramiento de salud mental—Coseguro 
después de que cumplir con deducible •
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¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?

Coseguro  Porcentaje de gastos médicos pagados por participante  
o plan de HealthFlex

Copago  Monto en dólares fijo que paga la persona por algunos servicios 
de atención médica

Deducible  Monto que paga el participante por completo antes de que el 
plan comience a pagar el coseguro (los servicios de bienestar y 
preventivos calificados están cubiertos en un 100% y no están 
sujetos a deducible; no incluye copagos

FSA  Plan de gastos flexibles  
(dos tipos:atención médica y atención de personas a cargo)

HRA  Cuenta de reembolsos por gastos médicos 

HSA Cuenta de ahorro para gastos médicos

Máximo de gastos  Cantidad máxima que paga la persona o la familia por   
del balsillo (OOP)  gastos médicos, de farmacia y salud conductual cubiertos (no 

incluye servicios dental/vision)

Prima  Su pago del plan médico mensual (o anual)

Glosario

Usted paga todo Usted paga una parte El plan paga todo

Deducible Coseguro

      Máximo de gastos extraPuede usar el monto  
de HSA, HRA o FSA Los copagos pueden aplicarse antes o después 

de haber alcanzado el deducible
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Tome nota 

Inicie sesión en HealthFlex/WebMD desde el sitio web wespath.org a 
partir del 31 de octubre de 2018.

Qué me recomendó ALEX:

Cuál sería mi costo mensual (teniendo en cuenta el crédito de prima de 
mi empleador): 

Consideraciones adicionales, como cobertura dental y vision: 

Otros planes que eran adecuados para mí: 
(Recuerde, aunque algunos planes pueden costar más por mes, pueden tener características que 
son más valiosas para usted. Si se siente cómodo usando el ahorro como método para compensar 
algunos de los costos del bolsillo para atención médica, los planes con un menor costo mensual, 
pero deducibles altos, pueden ser adecuados para su nivel de comodidad con la red de seguridad).

Lo que debo recordar al ingresar a la elección de mi plan en el sitio web HealthFlex/ 
WebMD durante la Elección anual:

No olvide hacer su elección—desde el 31 de octubre hasta el 15 de noviembre.
Comience en wespath.org.

¡Las recomendaciones de ALEX son solo el primer paso! 

¿CÓMO ELIJO UN PLAN MÉDICO?


