Disponible con beneficios de
consultas médicas y de laboratorio

Protección para Gastos de Hospital

Tome la delantera con beneficios fijos en efectivo para ayudarle a pagar los gastos médicos dentro y fuera del hospital

National General Accident and Health comercializa productos
suscritos por Time Insurance Company, National Health Insurance
Company, Integon National Insurance Company e Integon
Indemnity Corporation.
NGAH-HEPBRO-ES

Accident & Health

Cuando usted enferma o se lesiona, lo menos
que desea son los problemas por el dinero

Permítanos ayudarle con la Protección para Gastos de Hospital
Los deducibles y otros gastos del bolsillo con frecuencia
parecen barreras a la atención de la salud — especialmente
si no tiene dinero guardado para esto. Y con frecuencia es
difícil saber cuánto costará una hospitalización.
No deje que los gastos del bolsillo le impidan recibir la
atención que necesita. Siga leyendo para conozca qué
puede hacer por usted y su familia la Protección para Gastos
de Hospital.

Protección para Gastos de Hospital:
Proporciona indemnización fija en efectivo que le ayuda a pagar
los gastos del bolsillo de una hospitalización. Estos beneficios
pagan por encima de otra cobertura que usted tuviera
Viene en varios diseños de plan, incluyendo opciones con
beneficios para consultas médicas y gastos de laboratorio
No tiene restriccioines de red. Usted recibe la misma
indemnización fija, independiente de su selección de proveedor

ESTE PLAN OFRECE BENEFICIOS LIMITADOS.
Este plan no cubre gastos asociados con padecimientos preexistentes.

Le paga directamente — use la indemnización para lo que
usted desee

NGAH-HEPBRO-ES

2

¿Qué es lo que cubre este plan?

Cada uno de nuestros cinco diseños de plan le ayudan a limitar sus desembolsos
Escoger un plan de Protección para Gastos de Hospital es fácil. Seleccione el nivel de indemnización
adecuado a sus necesidades y presupuesto y llene un cuestionario de salud. Si es aceptado, sus
beneficios empezarán luego de un período de espera de 30 días.

Cobertura-solo hospital

Protección para Gastos de Hospital con beneficios mejorados

Nivel 1

Nivel 2

Level 3

Nivel 4

Nivel 5

CONFINAMIENTO

$150/día; limitado a
31 días

$150/día; limito a
31 días

$150/día; limitado a
31 días

$150/día; limitado a
31 días

$150/día; limitado a
31 días

ADMISIÓN

$1,500

$3,000

---

$1,500

$3,000

---

---

$75 por día; 2 días
por año de póliza

$75 por día; 2 días
por año de póliza

$75 por día; 2 días
por año de póliza

---

---

$50 por día; 2 días
por año de póliza

$50 por day; 2 días
por año de póliza

$50 por día; 2 días
por año de póliza

---

---

$50 por día; 2 días
por año de póliza

$50 por día; 2 días
por año de póliza

$50 por día; 2 días
por año de póliza

BENEFICIO DE HOSPITAL
Debe permanecer hospitalizado
por más de 24 horas

Un día por año

CONSULTA CON EL MÉDICO
BENEFICIO DE RAYOS X

BENEFICIO DE LABORATORIO1

1 La indemnización por laboratorio es para estudios de laboratorio asociados con
enfermedades. No se cubren los estudios rutinarios de laboratorio.
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Use su membresía en L.I.F.E. Association
para obtener descuentos en prescripciones,
servicios de medicina a distancia y más
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¿Cómo funciona este plan?

Veamos algunos ejemplos

¿Y si usted cuenta con un plan Médico
a Corto Plazo?
Cuando usted cuenta con un plan médico
de gastos mayores y contrae neumonía
Brandon fue admitido al hospital por neumonía.2 Tiene un plan
médico primario con límite de gastos del bolsillo de $5,000 y un
plan de Protección para Gastos de Hospital Nivel 2.
El costo promedio de hospitalización por neumonía es $9,300.3
Vea cómo el plan de Protección para Gastos de Hospital le
ayudaría a Brandon a pagar los gastos del bolsillo:
Gastos restantes después de alcanzar el máximo de gastos del bolsillo
MÁXIMO DEL BOLSILLO:

$5,000

Lidia tiene un plan Médico a Corto Plazo con deducible de $2,500
y un plan de Protección para Gastos de Hospital Nivel 4.
Cuando Lidia notó un abultamiento anormal, optó por ver a un
médico de la red para que le revisara.2 El médico le ordenó una
mamografía y el examen de sangre correspondiente.
Veamos cómo le ayudó la Protección para Gastos de Hospital a
pagar los servicios recibidos.
Indemnización por consulta médica, mamografía y exámen de
sangre
COSTO TOTAL DE LOS PROCEDIMIENTOS

$573.014

DESCUENTO DE RED:5

- $249.74

BENEFICIO DE CONSULTA MÉDICA:

- $75

BENEFICIO DE ADMISIÓN A HOSPITAL:

- $3,000

BENEFICIO DE RAYOS X:

- $50

BENEFICIO DE CONFINAMIENTO EN
HOSPITAL: (3 días)

- $450

BENEFICIO DE LABORATORIO:

- $50

COSTO TOTAL PARA BRANDON:

$1,550

La Protección para Gastos de Hospital ayudó a
Brandon a reducir los gastos del bolsillo —
brindando protección a sus finanzas

COSTO TOTAL PARA LIDIA:

El plan de Protección para Gastos de Hospital y el
descuento de red de su plan Médico a Corto Plazo
ayudaron a Lidia a ahorrar $424.74 en su consulta
con el médico

2 No es un caso real. Se presenta solo con fines ilustrativos. El costo de los servicios variará.
3 Costo promedio de hospitalización por neumonía según el breviario estadístico #146 de la ‘Agency for Healthcare Resource and Quality’ de enero 2013.
4 Costos promedio combinados por consulta médica, mamografía y examen de sangre basados en una muestra de datos de siniestros de National General Accident & Health de 2015 y 2016
5 Nuestro plan Médico a Corto Plazo brinda acceso a los clientes a la red Aetna Open Choice PPO Network
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Ahorre más con la membresía L.I.F.E.

Su membresía en L.I.F.E. le puede conseguir
convenientes servicios y descuentos en:

Servicios de medicina a distancia
Conéctese con un médico en tiempo real sin importar la hora o
el lugar donde usted se encuentra. No hay límite a la cantidad de
consultas y no hay costo extra para usted.

Ahorros WellCard
Acceso a ahorros pre-negociados en recetas, vitaminas, sumistros
diabéticos y más a través de una red de más de 59,000 farmacias.

Discuentos en artículos y servicios cotidianos
Gozará de descuentos en necesidades diarias con su membresía en la
asociación L.I.F.E. Ya no tendrá que esperar una venta o escudriñar las
repisas de descuento para encontrar ahorros. Basta mostrar su tarjeta
L.I.F.E. para que aparezcan los descuentos.
Su membresía L.I.F.E. también le dará descuentos en:

L.I.F.E. Association no está disponible en Wisconsin.
L.I.F.E. Association es una organización de membresía que proporciona beneficios relacionados con el estilo de vida a los
afiliados. Se requiere membresía en la asociación para ser elegible a esta cobertura de seguro.
Se podrán cobrar las cuotas de membresía anual en abonos con la prima del seguro. Las cuotos de membresía no son
retornables y la omisión de su envío resultará en pérdida de elegibilidad a participar en los programas o beneficios patrocinados
por la asociación.

Programas antirobo de ID

Programas de
acondicionamiento físico

Servicios para
automóviles

Ventajas para los afiliados
en viajes, diversiones y
más

National General Accident & Health podrá también obtener algún beneficio de estas cuotas.
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Exclusiones y Limitaciones
La póliza no cubre ningún servicio que no aparezca especificado en este
Certificado de Cobertura.
No pagaremos indemnización por tratamiento, servicios o suministros que:
• No son Medicamente Necesarios;
• No son prescritos por un Médico como necesarios para tratar Enfermedad o
lesión, excepto la Indemnización de Cuidados Preventivos;
• Son de naturaleza Experimental/Investigativa, excepto según lo exija la ley;
• Se reciben sin costo u obligación legal de pagar; o
• Se proporcionan por un miembro de la familia inmediata
Excepto según se establece específicamente en esta cobertura o en cualquier
Clausula Adicional anexa, no pagaremos indemnización por Enfermedad o
lesiones causadas por:
• Procedimientos Dentales: No pagaremos indemnización por cuidados o
tratamiento dental excepto el cuidado o tratamiento necesario por lesión
accidental a una dentadura natural sana antes de transcurrir 12 meses del
accidente, y excepto por cuidado o tratamiento dental necesario debido a
enfermedad o anomalía congénita.
• Procedimientos Electivos y Cirugía Cosmética: No pagaremos
indemnización por cirugía cosmética, excepto por cirugía reconstructiva
cuando dicho servicio es incidental a, o sigue de, cirugía resultante de
trauma, infección u otra enfermedad de la parte involucrada, y cirugía
reconstructiva por motivo de enfermedad o anomalía congénita de un Hijo
Dependiente que ha resultado en defecto funcional. En el caso de una
Persona Cubierta que recibe indemnización en relación con una mastectomía
y que elige reconstrucción de mama en relación con dicha mastectomía,
pagaremos la Indemnización por Cirugía por:
»» Todas las etapas de reconstrucción de la mama objeto de la mastectomía;
»» Cirugía y reconstrucción de la otra mama para producir una apariencia
simétrica; y
»» Prótesis y tratamiento de complicaciones físicas en todas las etapas de la
mastectomía, incluyendo linfedemas
• Delito Grave u Ocupación Ilícita: No pagaremos indemnización por
Enfermedad o lesiones incurridas durante el intento o comisión de un delito
grave, o las que una causa contribuyente fue que una Persona Cubierta
participara en una ocupación ilícita.
• Embarazo: No pagaremos indemnización por servicios relacionados
con Embarazo y parto excepto aquellos servicios necesarios para tratar
Complicaciones del Embarazo según se define en la sección de Definiciones
de este Certificado.
• Cargos por Cirugía/Gastos de Hospital Relacionados a Cirugía: Los
gastos de hospital incurridos en relación con cirugías se pagarán ya sea a
través de la Indemnización por Confinamiento en Hospital o la Indemnización
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de Centro Quirúrgico Ambulatorio. Únicamente los cargos por honorarios
de cirujano formarán parte de la Indemnización por Cirugía. La Póliza
específicamente excluye pago de servicios de cirujano adjunto o asistente.
• Guerra o Actos de Guerra: No pagaremos indemnización por Enfermedad
o lesiones resultantes de guerra o actos de guerra (sea declarada o no);
participación en motín o insurrección; o servicio en las Fuerzas Armadas o
unidades auxiliares de éstas. Los siniestros resultado de actos de terrorismo
cometidos por individuos o grupos no estarán excluidos de la cobertura
a menos que la Persona Cubierta siniestrada haya cometido el acto de
terrorismo.
• Riesgos de Trabajo: No pagaremos indemnización cuando ésta sea
provista según alguna ley Federal o Estatal de Riesgos de Trabajo o de
responsabilidad del empleador o de enfermedad ocupacional.
• Limitación de Padecimiento Preexistente: No hay cobertura por
un Padecimiento Preexistente durante un período continuo de 12 meses
posterior a la Fecha de Vigencia del Certificado de una Persona Cubierta.
Esta limitación no corresponde a:
»» Información genética en ausencia de un diagnóstico del padecimiento
relacionado a dicha información;
»» Un hijo neonato que sea inscrito en el plan antes de 31 días del
nacimiento; ni un hijo adoptado o colocado en adopción antes de cumplir
los 26 años; y al último día del período de 31 días comenzando en la
fecha de nacimiento, adopción o colocación en adopción, esté cubierto
bajo una cobertura digna de crédito;
• Trastornos de Dolor Crónico: No pagaremos indemnización por
tratamiento como paciente interno por trastornos de dolor crónico, excepto
según sea Medicamente Necesario.
• Anticonceptivos: No pagaremos indemnización por procedimientos
anticonceptivos; dispositivos anticonceptivos que incluyen, más no
se limitan a, parches anticonceptivos, anillos vaginales, diafragmas,
anticonceptivos inyectables e implantes anticonceptivos.
• Servicios de Donación: No pagaremos indemnización por órganos, tejido
o material celular donado por una Persona Cubierta, incluyendo visitas
administrativas para registro, búsqueda informática de compatibilidad de
donante, prueba preliminar de grupo sanguíneo, consejería, identificación y
activación de donantes.
• Servicios Extraterritoriales: No pagaremos indemnizacón por servicios
incurridos fuera de los Estados Unidos o sus posesiones o Canadá.
• Padecimientos del Pie: No pagaremos indemnización por cargos de
padecimientos del pie que incluyen, más no se limitan a: Cuidado de callos;
juanetes, excepto cirugía capsular o de hueso; callosidades; uñas del pie;
y dispositivos de soporte del pie, incluyendo órtesis y calzado correctivo,

excepto para aparatos para el cuidado del pie por complicaciones asociadas
con diabetes.
• Servicios Genéticos: No pagaremos indemnización por exámenes,
consejería y servicios genéticos.
• Actividades Peligrosas: No pagaremos indemnización por tratamiento
o servicios consecuencia de actividades peligrosas, tales como deportes
extremos, sean o no compensados, incluyendo, más no limitados a,
aladeltismo, salto en paracaídas o puenting, escalada en roca o montaña.
• Cuidados Auditivos: No pagaremos indemnización por cuidados auditivos
rutinarios; aparato auditivo artificial, implante coclear, prótesis auditiva u
otro medio eléctrico, digital, mecánico o quirúrgico para mejorar, crear o
restaurar la comprensión auditiva.
• Infertilidad: No pagaremos indemnización por tratamiento por infertilidad.
• Discapacidad Mental o Abuso Químico: No pagaremos indemnización
por tratamiento de abuso químico o Discapacidad Mental, sea orgánica o
inorgánica, química o no, de origen biológico o no, e independientemente
de la causa, base o inducción, incluyendo, más no limitado a, drogas y
medicinas para tratamiento de Paciente Interno o Externo o Discapacidad
Mental o abuso químico. El término abuso químico significa abuso de
sustancias y de alcohól.
• Prescripciones y Medicamentos: No pagaremos indemnización por
ninguna prescripción y medicinas, drogas o productos que no requieren
prescripción.
• Inmunizaciones: No pagaremos indemnización por inmunizaciones.
• Servicios Profilácticos: No pagaremos indemnización por tratamiento,
servicios o cirugía profiláctica, incluyendo, más no limitados a mastectomía
profiláctica o cualquier otro tratamiento, servicio o cirugía realizada para
prevenir que un proceso mórbido se torne evidente en el órgano o tejido en fecha
posterior.
• Servicios Provistos por un Miembro de la Familia Inmediata o
Empleador: No pagaremos indemnización por tratamiento, servicios o
suministros provistos por un miembro de la familia inmediata o una entidad o
empleador en el que una Persona Cubierta o su familia inmediata recibe o tiene
derecho a recibir algún beneficio financiero directo o indirecto, incluyendo, más
no limitado a, un interés propietario mayoritario en dicha entidad o empleador.
Para fines de esta exclusión, “entidad” o “empleador” incluye, más no se limita
a, una sociedad mercantil, organización, sociedad, negocio propio, actividad
empresarial o arreglo comercial similar, sin importar si dicho arreglo es un
empleador con o sin fines de lucro.
• Servicios Sexuales y Relacionados con el Género: No pagaremos
indemnización por tratamiento, servicios o suministros relacionados con los
siguientes padecimientos, sin importar las causas subyacentes: transformación
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Exclusiones y Limitaciones, cont.
de sexo; disforia de género; reasignación de género; tratamiento de la
función, disfunción o inadecuación sexual; tratamiento para aumentar,
restaurar o mejorar el vigor, desempeño o deseo sexual.
• Cuidado de la Vista: No pagaremos indemnización por anteojos; lentes
de contacto; terapia, ejercicios o entrenamiento visual; cirugía que incluye
complicaciones que surjan de ésta para corregir la agudez visual, incluyendo,
más no limitado a, cirugía Lasik o por láser, servicios de queratotomía
radial o cirugía para corregir astigmatismo, miopía y/o presbicia; cuidados
rutinarios de la vista.
• Relacionado con el Peso: No pagaremos indemnización por tratamiento,
servicios, suministros, diagnóstico, cirugía o régimen médico relacionado al
control de peso, obesidad u obesidad mórbida.
• Otras Exclusiones: No pagaremos indemnización por:
»» Complicaciones de un servicio no cubierto
»» Tratamientos experimentales o de tipo investigativo
»» Tratamiento, servicios o suministros para abordar: cese de fumar;
ronquido; tratamiento o prevención de caída de pelo; o cambio en
pigmentación de la piel
»» Tratamientos homeopáticos; tratamientos alternos, incluyendo
acupuntura; ajuste de columna dorsal y otros, manipulaciones,
subluxaciones, y servicios; terapia de masaje
»» Cuidados paliativos, cuidados de enfermería especializada, servicios de
rehabilitación de paciente interno, cuidados de asistencia en el hogar y
asistencia para cuidadores

Limitación de Padecimiento Preexistente
No hay cobertura para un Padecimiento Preexistente por un período
contínuo de 12 meses posterior a la Fecha de Vigencia del Certificado de
una Persona Cubierta.
Un Padecimiento Preexistente significa aquel (sea físico o mental)
para el cual, sin importar la causa del mismo, durante un período de 6
meses anteriores a la Fecha de Vigencia del Certificado de una Persona
Cubierta, se recomendó o se obtuvo consejería médica, diagnóstico,
cuidado o tratamiento de parte de un Médico, o tratamiento que se
hubiera recomendado si se hubiese hecho un esfuerzo prudente y
razonable de buscar consejería médica.
Las limitaciones preexistentes varían por estado.
Los planes de Protección para Gastos de Hospital son planes de seguro
de indemnización fija que pagan beneficios limitados. Los planes de
Protección para Gastos de Hospital no constituyen cobertura de seguro
médico total (frecuentemente referido como cobertura de gastos
médicos mayores) y no satisfacen los requisitos para cobertura esencial
mínima bajo la Ley de Atención Asequible. Sin cobertura esencial
mínima, usted podría tener que pagar una sanción fiscal, dependiendo
de su nivel de ingreso y del costo de los planes de seguro disponibles.

La cobertura es renovable siempre que se cumpla con las disposiciones del
plan, incluyendo los requisitos de elegibilidad de dependientes; no haya habido
descontinuación del plan o de las operaciones comerciales de National General
Accident & Health en este estado; y/o no se haya mudado el asegurado a un
estado donde no se ofrece este plan. National General tiene el derecho de
cambiar los montos de las primas después de girar aviso correspondiente.
• Los beneficios de indemnización fija se pagan en montos específicos por
períodos cubiertos sin importar los costos de los servicios prestados. Este
plan no ofrece reembolso de gastos por cargos basados en la factura del
proveedor médico.
• Todos los beneficios están sjetos a los términos y limitaciones del plan del
asegurado.

Accident & Health
National General Holdings Corp. (NGHC) es una compañía
que cotiza en el mercado público de valores con ingresos
anuales aproximados de $2,500 millones de dólares. Las
compañías que forman parte de NGHC ofrecen seguros
para automóviles privados y comerciales, seguros para
motocicletas y vehículos recreativos, seguros para viviendas
e inundación, productos comerciales con financiación
propia, productos de seguros de vida y suplementarios de
salud, productos Médicos a Corto Plazo y otros productos
especializados de seguros.
National General Accident & Health, una división de
NGHC, se centra en proporcionar opciones de cobertura
suplementaria y a corto plazo a personas, grupos y
asociaciones. Los productos son suscritos por Time
Insurance Company (fundada en 1892), National Health
Insurance Company (incorporada en 1965), Integon National
Insurance Company (incorporada en 1987) e Integon
Indemnity Corporation (incorporada en 1946). Estas cuatro
compañías, juntas, están autorizadas para ofrecer seguros
de salud en todos los 50 estados y el Distrito de Columbia.
National Health Insurance Company, Integon National
Insurance Company e Integon Indemnity Corporation han
recibido la clasificación A- (Excelente) de A.M. Best. Cada
compañía suscriptora es financieramente responsable de
sus respectivos productos.

• Este folleto ofrece información resumida. Consulte el contrato del seguro
para conocer los detalles de los beneficios, exclusiones y limitaciones. En la
eventualidad de alguna discrepancia con la información en este folleto, los
términos y condciones de los documentos de la cobertura regirán.

La disponibilidad varía por estado.
(Rev. 10/2017) © 2017 National Health Insurance Company. Todos los derechos están reservados.
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