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Mire detrás para ver lo que es
GRATIS en todos los planes médicos.

Su plan médico podría tener
más servicios GRATUITOS.

La atención medica preventiva

Red de la
compañía

de seguros

Acuda a los doctores,
clínicas y hospitales
que se encuentran

en este grupo.

Llame a su compañía de seguros

¡Pregunte siempre si la prueba es gratis!

1. ¿Cuáles son las
pruebas para mi edad?

cubierta?

2. ¿Está esta prueba

3.   ¿Es gratis esta
prueba?

*Traiga
sus notas

Las mujeres también
pueden tener un examen

médico adicional de
“Mujer Sana” GRATIS.

¿Cuáles son
las pruebas para

mi edad?

1.

Programe su examen médico anual gratuito2.

Si recibe atención adicional
durante el examen anual.
(Es posible que usted tenga que pagar una cuota)

Las recetas

Algunas pruebas
no son gratuitas.
(Llame a su compañía de
seguros para comprobarlo)

Si el doctor encuentra o
diagnostica un problema médico.

¿Qué cosas NO son gratis?

Un proveedor de
atención primaria de salud
es un doctor, un enfermero

o un profesional médico
que usted visita para el

cuidado de salud rutinario.

Cuidado de la salud
Seguro médico

A. Pregunte qué servicios de salud son gratuitos para
usted y su familia.

B. Pregunte adónde ir para asegurarse de que los
servicios estén dentro de su red.

A. Llame a su doctor y pida
que le hagan una cita para su
examen médico anual.

B. Vaya al examen y pregunte qué
pruebas son necesarias a su edad.

C. Pregunte a su proveedor si todo
en la visita está incluido dentro
del examen médico gratuito.

¿Qué es gratis?

• Le mantiene sano
• Le ahorra dinero

Wisconsin
covering



Una vacuna es una inyección que ayuda a prevenir enfermedades.
Consejería significa que un profesional le informará y aconsejará sobre un tema.

Algunos de los servicios preventivos gratuitos

Para todos los
adultos
• Consejería sobre el abuso
   del alcohol

• Evaluación de la presión arterial

• Prueba de la diabetes (tipo 2)

• Consejería sobre la dieta
   (en grupos de riesgo)

• Inmunizaciones/ Vacunas

• Pruebas y consejería sobre
   la obesidad

• Pruebas y consejería sobre
   las infecciones de transmisión
   sexual

• Ayuda para dejar de fumar

• Pruebas de autismo (18-24 meses)

• Pruebas de depresión para
   adolescentes

• Pruebas de desarrollo y
   comportamiento

• Inmunizaciones/ Vacunas

• Prueba del plomo

• Exámenes de visión y audición

• Pruebas y consejería sobre
   la obesidad

• Examen dental

• Pruebas de infecciones de
   transmisión sexual y consejería
   para su prevención

Para niños y
adolescentes

• Consejería sobre la violencia
   doméstica

• Vitaminas de ácido fólico para las
   mujeres que pueden quedar
   embarazadas

• Prueba de osteoporosis
   (mayores de 60 años)

• Las mujeres embarazadas y las
   madres primerizas reciben muchas
   pruebas y apoyo en la lactancia
   materna para mantener a las
   mamás y bebés sanos

• Las visitas de “Mujer Sana” incluyen
   las pruebas del cáncer de mama y
   de cuello uterino

• Control de natalidad (esto no se incluye
   en los planes de salud patrocinados por
   algunos “empleadores religiosos” exentos)

Para mujeres

*Llame a su compañía seguros para obtener la lista completa.

Si le cobran por una examen médico
anual o un servicio gratuito, es
importante que pregunte el motivo.

• Llame a la clínica que le facturó.

• Explique las razones por cuales no se le
   debería cobrar.

• Es posible que necesite completar algunos
   formularios con su compañía de seguros
   para eliminar estos cargos.

• Llame al servicio al cliente de su
   compañía de seguros para que le ayuden.

Si le cobran por un
servicio gratuito:

Jane fue a su examen médico
anual gratuito. Ella no entiende
por qué, dos meses después,
recibió una factura por el examen.

Jane llamó a su compañía de seguros y
preguntó por qué se le había cobrado por la
visita médica. Su compañía de seguros le
dijo que, durante la examen médico gratuito,
el doctor observó una erupción en sus pies.

El doctor diagnosticó la erupción como pie
de atleta. El examen médico anual era
gratuito, pero Jane recibió una factura porque
se le diagnosticó un problema médico.

Ejemplo:
¿Por qué Jane recibió una factura?
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