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1. Elija un plan con una prima que pueda pagar cada mes.
Una prima es el pago mensual que
usted hace a la compañía de seguros
para su póliza de atención médica.

Busque un plan que le ayude a pagar los gastos de bolsillo.

Los gastos de bolsillo NO están incluidos en su prima mensual.
Éstos son la cantidad que debe pagar durante el año para su
atención médica además de la prima. Éstos incluyen cualquier
deducible, copago, coseguro, o costos adicionales para los servicios.

This project is supported by Wisconsin Health Information Organization, Ira and Ineva Reilly Baldwin Wisconsin Idea Endowment, & Wisconsin Department of Health Services.

Coseguro:
El porcentaje que paga por un servicio.

Ud. paga
$30

el seguro
paga $70

Ejemplo:

30%
coseguro

visita al doctor
$100

Copago:
La cantidad fija que paga por un servicio.

Ejemplo:

$20
copago

visita al doctor
$100

Ud. paga $20

el seguro
paga $80

usted paga todo
(incluye copagos)

 el seguro paga una parte
-usted otra parte

$ deducible
Una vez se ha pagado el
deducible, usted sólo paga
copagos o coseguros.

Deducible:
La cantidad que usted debe
pagar antes de que el seguro
empiece a pagar su parte.
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¿Cuánto costarán las recetas con este plan?

¿Cuánto voy a pagar para ir a ver a mi
médico o a un especialista?

¿Cuánto es el copago?

usted paga
$30

seguro 
paga $70

¿Cuál es la cantidad máxima que pago para
la atención médica en un año?

¿Cuál es el máximo de
gastos de bolsillo?

Antes de comprar un plan de salud, pregunte:

Etapa 1: Usted paga el costo total de todas las boletas por atención médicas. Luego que 
usted pago por atencion médica el monto equivalente al deducible, usted pasa a la etapa 2.

Etapa 2: Usted divide el costo con su compañía de seguros. Usted solo paga por co-pago y 
coseguro, y la compania de seguros paga el resto. Luego que pago por la atencion medica el 
monto equivalente a los gastos de bolsillo, usted para a la etapa 3.

Etapa 3: Usted no paga nada y su seguro de salud paga por toda su atención médica. Si 
usted no recibe mucha entencion medica durante el año, deberia estar en la etapa 1 todo el 
año. Pero, necesitará seguir pagando todos los meses la prima para mantener su plan.

Usted paga 
por todo

Usted paga los copagos
o coseguro y el 

seguro paga el resto
El seguro paga 

por todo

Se alcanzó el deducible: 
usted pagó por la atención 
médica, un total igual que el 
monto del deducible.

Se alcanzó el gasto máximo 
del bolsillo: usted pagó por los 
servicios un total igual a su gaso 
máximo de bolsillo.

1. 2. 3.

Hay 3 etapas para usar su seguro de salud durante el año:

¿Cuánto tengo que pagar antes de que la 
compañía de seguros pague una parte?

¿Cuál es mi 
deducible?
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