
Este documento está destinado a usarse únicamente con fines ilustrativos y da información simplificada y ejemplos de carácter general.

CÓMO USAR LOS BENEFICIOS UI  EN EL MUNDO REAL
Planes administrados por Wellmark® Blue Cross® and Blue Shield®

CONOZCA A SELENA
Selena es una profesional soltera que vive en 
Cedar Rapids. El seguro médico es importante 
para ella, pero siempre está buscando formas 
de controlar sus costos. Cada año, Selena visita 
su personal médico para un examen preventivo. 
Más allá de eso, solo recibe atención para una 
enfermedad ocasional. 

Como empleada de UI, Selena tiene la opción de 
dos planes médicos: UISelect o UIChoice. Antes 
de elegir la cobertura, revisa sus opciones para 
asegurarse de que sabe qué plan es el adecuado 
para ella. Siga su recorrido para saber cómo se 
suman los costos en escenarios del mundo real.

UISELECT UICHOICE 

 
 

Deducible anual

Nivel 1: $500 individual/$1,000 familiar 

Nivel 2: $950 individual/$1,900 familiar 

Máximo de gastos de bolsillo (Out-of-pocket 
maximum, OPM) anual 

Proveedores participantes de nivel 1 y 2 
combinados:

Nivel 1: $2,300 individual/$4,000 familiar 

Nivel 2: $3,500 individual/$7,000 familiar 

OPM anual de medicamentos con receta 

$2,000 individual/$4,000 familiar

Deducible anual
El deducible solo se aplica a la atención en 
el hospital para pacientes hospitalizados:

Atención para pacientes hospitalizados 
de nivel 1: $500
Atención para pacientes hospitalizados 
de nivel 2: $750
Atención para pacientes hospitalizados 
de nivel 3: $1,000 

Máximo de gastos de bolsillo (Out-of-pocket 
maximum, OPM) anual 

Proveedores participantes combinados de 
BlueCard ® de nivel 1, 2 y 3:

$2,000 individual/$4,000 familiar
Proveedores no participantes de nivel 3:

$2,500 individual/$5,000 familiar  

OPM anual de medicamentos con receta 

$1,600 individual/$3,200 familiar

VISITA PREVENTIVA
En enero, Selena ve a su médico 
de atención primaria, un proveedor 
de UIHC de nivel 1, para su visita 
preventiva anual. 

Con UISelect, la atención preventiva como 
los exámenes físicos anuales, un examen 
ginecológico y una prueba de Papanicolaou 
por separado, los controles del niño sano 
y las vacunas están 100% cubiertos con 
proveedores de nivel 1 y nivel 2, por lo que 
Selena no debe nada. 

Selena paga: $0

Con UIChoice, la atención preventiva como 
exámenes físicos anuales, un examen 
ginecológico y una prueba de Papanicolaou 
por separado, controles del niño sano 
y vacunas están 100% cubiertos con 
proveedores de nivel 1, nivel 2 y participantes 
de nivel 3, por lo que Selena no debe nada.

Selena paga: $0

ATENCIÓN DURANTE VIAJES
Selena y sus amigos hacen un viaje 
por carretera a Chicago. Mientras 
está allí, se resfría y tiene que ver 
a un médico. Le diagnostican una 
infección sinusal y se le recetó un 
antibiótico genérico. 

Con UISelect, solo la atención de emergencia 
y la atención de Doctor On Demand® están 
cubiertas fuera del estado. Con Doctor On 
Demand, los empleados y familiares cubiertos 
pueden tener visitas virtuales de $0 y obtener 
tratamiento y recetas para enfermedades y 
lesiones frecuentes. 

No hay costos compartidos para la receta 
porque es un medicamento genérico de nivel 1.

Selena paga: $0

Con UIChoice, Selena tiene cobertura 
fuera del estado, por lo que acude a una 
clínica sin cita previa. El costo total de la 
visita es de $220. Dado que la clínica es un 
proveedor de nivel 3, ella es responsable 
del 50% de coseguro, o $110. 

No hay costos compartidos para la receta 
porque es un medicamento genérico de 
nivel 1.

Selena paga: $110

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL PARA 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Durante el verano, Selena SE rompe 
su tobillo y pasa una noche en UIHC, 
un proveedor de nivel 1. El costo total 
de los servicios es de $7,000.

Selena no alcanzó su deducible médico, por 
lo que ella paga $500 de deducible y 15% de 
coseguro, o $975, que se aplica a su OPM.

Selena paga: $1,475

Con UIChoice, solo la atención para 
pacientes hospitalizados tiene un deducible. 
Selena paga $500 de deducible para 
pacientes hospitalizados, seguido de 10% de 
coseguro, o $650, que se aplica a su OPM.

Selena paga: $1,150

EQUIPO MÉDICO 
Después de que Selena es dada de 
alta del hospital, recibe muletas de 
un proveedor de nivel 2. El costo 
total por las muletas es de $400. 

Selena ya alcanzó su deducible médico, pero 
no su OPM. Paga 25% de coseguro, o $100, 
por las muletas.

Selena paga: $100

Selena no tiene deducible, y aún no alcanzó 
su OPM. Paga 20% de coseguro, o $80, por 
las muletas. 

Selena paga: $80

COSTOS TOTALES DE SELENA
Gastos de bolsillo: 

$1,575 por servicios médicos  
+ $0 por costos de medicamentos con receta 

= $1,575

 

$1,340 por servicios médicos  
+ $0 por costos de medicamentos con receta
= $1,340

Prima solo para empleados: $0 por mes = $0 $81 por mes × 12 meses = $972

TOTAL DE GASTOS DE BOLSILLO,  
MÁS PRIMA: $1,575 $2,312
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