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PRIMEROS PASOS
También conocido como: Obamacare y la Ley de Atención Médica Asequible
MERCADO DE SEGUROS MÉDICOS

CuidadoDeSalud.gov

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.

Wisconsin
covering



Compara los costos anuales de 3 planes:

Plan_______________ Plan_______________ Plan_______________

Otros costos

Primas: $_____(x 12 = $______)

Gasto máximo de bolsillo: $_____

(por mes) (por año)

Plan:

Planes de copago o Coseguro:
• Visitas al doctor y salud mental_____________

1. 2. 3.

$__________
Deducible

$__________

Usted paga por todo

Usted paga los 
copagos o coseguro y el 

seguro paga el resto El seguro
paga por todo

• Especialistas______________________________

• Sala de emergencias (ER) _________________

• Centro de urgencias______________________

• Medicamentos genéricos:____________________ • Estadia en el hospital____________________

Primas mensuales
Paga $___________  /mes

+
Costo anual posible: $_______=

Primas: $_____(x 12 = $______)

Gasto máximo de bolsillo: $_____

(por mes) (por año)

+
Costo anual posible: $_______=

Primas: $_____(x 12 = $______)

Gasto máximo de bolsillo: $_____

(por mes) (por año)

+
Costo anual posible: $_______=

Sala de emergencias: $

Centro de urgencias: $

Medicamentos recetados: $

Especialistas: $

Deducible: $

Visitas al doctor: $

Sala de emergencias: $

Centro de urgencias: $

Medicamentos recetados: $

Especialistas: $

Deducible: $

Visitas al doctor: $

Sala de emergencias: $

Centro de urgencias: $

Medicamentos recetados: $

Especialistas: $

Deducible: $

Visitas al doctor: $

Gasto máximo de bolsillo:


