
      Es posible que reciba 
más de 1 EOB por la 
misma visita médica 

Explicación de 
beneficios (EOB)

Sepa en qué se gasta 
su dinero

Una Explicación de Beneficios (EOB) - 

• Su aseguradora le manda su EOB por correo postal.
• Su EOB muestra cuánto pagó la compañía aseguradora y cuánto 
  tendrá que pagar usted.

Revise la EOB y guárdela en 
un lugar seguro por un mínimo 
de 2 años.

La EOB no es una factura

Debido: $100.00
FACTURAEOB =/\

Ni de la compañía 
aseguradora

Ni de la clínica, 
el hospital o 
el laboratorio

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

     Llame a su aseguradora 
enseguida si ve algún 
servicio que no recibió.

Me cobraron 
por una radiografía 

que no obtuve.

Esto le ayuda a prevenir 
fraudes.

Qué hacer con la EOB 

Chequee la cantidad del deducible que usted pagó.B.

Compruebe que la cantidad que usted debe y la que 
muestra su factura del médico son las mismas. 

C.

Si la compañía de seguros rechazó la factura, llámela y 
pregunte cómo presentar una apelación. 

D.

muestra la lista de todos los servicios médicos que recibió. 

Usted lo paga todo.
La aseguradora paga una parte, 

usted paga la otra.

$ deducible

Después de pagar el 
deducible, usted sólo 
paga los copagos o 
coseguros

Deducible: la cantidad que debe pagar usted antes de que la 
compañía aseguradora comience a pagar su parte.

• Apelación: formularios que usted rellena para explicar a la 
compañía aseguradora el por qué deberían cubrir el servicio 
que necesita.

A. Mire la sección “Services Provided” (Servicios Prestados) 
y asegúrese de que sólo contenga aquellos servicios 
que usted recibió.
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¿Qué otras cosas dice la Explicación de Beneficios (EOB)?
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B C E FA D
Su EOB puede verse algo diferente y tener diferentes encabezados

Ejemplo: John se hizo un examen de la vista y 
después recibió una EOB por correo. John revisó la 
EOB para asegurarse de que era sólo por el examen 
de la vista. 

Luego lo comparó con la factura de 
la clínica. Vio que las cantidades 
eran diferentes, por lo que llamó a 
su compañía aseguradora y les 
explicó el problema.

E Véanse los comentarios: Por lo general, llevan los códigos de 
las letras que se definen en otra sección. Si su compañía 
aseguradora rechazó la factura, ellos explican las razones aquí.

A
• A veces se llama "proveedor" y tiene el nombre de la clínica

Servicios prestados: servicios médicos que se facturaron a 
su compañía aseguradora.

D Plan pagado: la cantidad de la factura que pagó su aseguradora.
• Ésta suele ser la misma cantidad que la "Responsabilidad del proveedor"

B Responsabilidad del proveedor: cuánto debe pagar su aseguradora
• A veces llamado "cantidad permitida"

C Cantidad no cubierta: lo que su seguro no paga
• A veces llamado "exclusiones del plan"

F Lo que debe: cuánto tendrá que pagar usted cuando reciba la 
factura.

¡Recuerde!

• No pague nada hasta que 
  reciba una factura.
• Si no recibe una factura, 
  llame al lugar donde recibió 
  los servicios y pregunte la 
  razón.

¿Puede decirme 
por qué no recibí 
ninguna factura?

Coseguro:
el porcentaje que paga 
por un servicio.

Usted paga
$30

El seguro
paga $70

Ejemplo:

30%
de coseguro

Visita al médico 
$100


