
               
               
               
               
             

¿Porque escoger un plan Medico a Corto Plazo?        

Seguro Médico a Corto Plazo puede proporcionar una mejor alternativa financiera en comparación a la cobertura 

aplicable de COBRA. Dándole la flexibilidad para obtener la cobertura que necesita, con las opciones que desea, para 

tiempo que mejor te convenga. Este plan ofrece acceso a beneficios y opciones que brindan protección financiera para 

lo cotidiano y lo inesperado, como: 

• Visitas al médico y atención preventiva. 

• Urgencias y hospitalizaciones. 

• Beneficios de farmacia y opciones de descuento. 

 

¿Cuáles son algunos de los beneficios de un Plan Médico a Corto Plazo? 
✓ Visitas al consultorio para todos 

Los beneficios de visitas al consultorio son estándar con todos los planes y hay opciones de copago disponibles 

✓ No se aplica el deducible en las visitas de atención de urgencia 

Usted paga una cuota de acceso de $ 50 y el resto se aplica al coseguro 

✓ Opciones de medicamentos recetados 

Mantenga sus costos bajos con una tarjeta de descuento de farmacia en todos los planes, o un copago de $ 10 

en medicamentos genéricos con el plan Copago Enhanced PPO 

✓ Plazos de cobertura flexibles y soluciones 

Elija la duración de la cobertura que mejor se adapte a sus necesidades, ya sean 30 días, 12 meses, 1 

o incluso hasta 3 años 

✓ Fechas de vigencia al día siguiente 

Obtenga los beneficios que necesita para lesiones y atención preventiva de inmediato, con elegibilidad para 

beneficios por enfermedad después de solo 7 días 

✓ Membresía de la Asociación LIFE 

Este plan se le ofrece a través de LIFE Asociación, una organización sin fines de lucro, solo para miembros 

que le brinda beneficios y descuentos relacionados con el estilo de vida en servicios diarios, así como programas 

de salud adicionales para ayudarlo a ahorrar 

 

 ESTE PLAN PROVEE BENEFICIOS LIMITADOS.  

 

¿Cómo consigo una cotización? 
Crear un plan médico a corto plazo es fácil. Todo lo que tiene que hacer es elegir un deducible y seleccionar un 

opción de coseguro. Luego complete un cuestionario de salud y estará listo. 

 

¿Listo para empezar tu cotización? Ve a keybenfit.com/STM 

 

¿Hay planes de emisión garantizados con un plan médico a corto plazo? 
El plan PPO1 de Emisión Garantizado es una excelente alternativa a los planes Esenciales, Mejorado o de Copagos.  

Se le garantiza la elegibilidad y no hay un cuestionario de salud para completar. 
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¿Un plan médico a corto plazo cubre afecciones preexistentes? 
Los planes médicos a corto plazo están médicamente suscritos y no cubren afecciones preexistentes. Son planes de 

Cobertura mínima no esencial bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) 

 

¿Cuáles son los beneficios ofrecidos a través de la Membresía Asociación Life? 
 

✓ Telemed de VIDA  

La telemedicina es una solución innovadora para enfermedades que no son de emergencia y atención general. 

Permite acceso directo a consultas con médicos estatales licenciados por teléfono o video para tratar dolencias 

comunes y ofrecer consejos de salud. Este servicio viene sin costo adicional con sesiones ilimitadas. Disponible 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto para adultos como para niños. 

 

✓ Tarjeta de descuento de farmacia y negociaciones hospitalarias1 

Maximice sus ahorros con la tarjeta de descuento de farmacia y ahorre en medicamentos recetados en todo el 

país. O solicite la ayuda de los negociadores de la Asociación LIFE para ayudar a reducir el precio de servicios o 

tratamientos hospitalarios que no son de emergencia, antes de recibir tratamiento.  

 

✓ Bienestar diario 

¡Manténgase usted y su familia en forma por un costo bajo! Obtenga acceso a los precios más bajos con más de 

14,000 locales de fitness de alta calidad a través de la Red Internacional de Clubs de Fitness (IFCN). Certificados 

de prueba gratis, una red vasta y una línea directa de servicio 24/7 le ayudarán a encontrar el gimnasio más 

conveniente y económico para un estilo de vida más saludable! 
 

1 Las negociaciones no están disponibles para los servicios que ya se han pagado, que ya están en colecciones, que ya se han negociado o que ya tienen mas de 60 días. Se 

pueden aplicar otras restricciones. No es aplicable las negociaciones si los servicios ya han sido descontados a través de otros redes y beneficios han sido proporcionados por 

este plan. 

 

¿Existe una opción de plan médico principal con seguro completo? 
Si está buscando cobertura médica tradicional accesible para usted o su familia, tiene 

acceso a una amplia gama de opciones para ayudarlo a encontrar el seguro de salud que necesita. Puedes 

encontrar muchos de los diseños del mismo plan al que accedería a través de su empleador y en el intercambio 

de atención médica. 

 

Para comenzar la experiencia de compra, puede acceder a las opciones y tarifas del plan a través del enlace 

proporcionado abajo. 

 

Ehealthinsurance.com 
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Preguntas Adicionales? 

No dude en llamarnos al   

800-886-3744 

Lunes a Viernes / 8am a 5pm EST 


