
  

  

 

Aviso de Cobertura Acreditable de Medicare Parte D   
La covertura de medicamentos que usted tiene bajo        Se espera que el Plan de Beneficios 

de Salud y Bienestar pague, en promedio, por lo menos la cantidad estándar que cubre la 

cobertura de medicamentos de Medicare en 2017. (esto se conoce como “Cobertura 

Acreditable”) Si usted y/u otro dependiente tiene Medicare o sera elegible para Medicare en 

los proximos 12 meses, una ley federal le dará mas obciones sobre su cobertura de 

medicamentos. Para mas detalles, Por favor de leer el aviso de Cobertura Acreditable que 

Insurance Administrator of America le mando.  

 

Aviso USERRA   
 La Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados (USERRA) fue 

promulgada para asegurar que los miembros de los servicios uniformados tengan derecho a 

regresar a su empleo civil una vez completado su servicio. El siguiente aviso está diseñado para 

brindarle más información sobre sus derechos y beneficios bajo USERRA .  
 

Cirugía Reconstructiva después de una Mastectomía  
 Si un participante o beneficiario que recibe beneficios bajo un programa médico en conexión 

con una mastectomía, elige reconstrucción mamaria, la cobertura se proporcionará de una 

manera determinada en consulta con el médico y el paciente para: 

•  Reconstrucción del seno en el que se realizó la mastectomía  
• Cirugía y reconstrucción del otro seno para producir un aspecto simétrico 
• Prótesis y tratamiento de complicaciones físicas en todas las etapas de la mastectomía, 

incluyendo linfedema 

La cobertura de beneficios puede estar sujeta a cualquier deducible, copago y limitaciones de 

coseguro aplicables a su cobertura del programa médico. 
  
Bajo la legislación federal, los planes de atención de salud grupal no pueden negar la elegibilidad 

de los participantes (o la elegibilidad continua) para inscribirse o renovar la cobertura bajo el 

plan, únicamente para evitar esta cobertura obligatoria. Además, también se le prohíbe a los 

planes, proporcionar incentivos financieros o desincentivos a los proveedores médicos para 

evitar el mandato. 

 

Maternidad y Covertura para Recién Nacidos  
 La cobertura bajo los programas médicos de la compañía que provee cobertura de maternidad o 

recién nacido no puede, bajo la ley federal, restringir los beneficios por cualquier período de 

hospitalización, en relación con el parto para la madre o recién nacido, a menos de 48 horas 

después de un parto vaginal o menos de 96 Horas después de una cesárea. Sin embargo, la ley 

federal generalmente no prohíbe que el proveedor de la madre o del recién nacido, después de 

consultar a la madre, deje de dar a la madre o al recién nacido antes de 48 horas (o 96 horas 

según corresponda). En cualquier caso, los planes de salud y los emisores de seguros no pueden, 



  

  

 

bajo la ley federal, exigir que un proveedor obtenga autorización del plan o del emisor para 

prescribir una duración no superior a 48 horas (o 96 horas). 

 

Recordatorio de la políza de privacidad 
 Las reglas de privacidad bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico 

(HIPAA) requieren que el Plan de Beneficios de Salud y Bienestar [INSERT CLIENT NAME 

HERE] periódicamente envíe un recordatorio a los participantes sobre la disponibilidad del 

Aviso de Privacidad del plan y cómo obtener dicho aviso. El Aviso de Privacidad explica los 

derechos de los participantes y los deberes legales del plan con respecto a la información médica 

protegida (PHI) y cómo el plan puede usar y revelar PHI. Para obtener una copia del Aviso de 

Privacidad o más información sobre las polízas de privacidad del plan o los derechos bajo 

HIPAA, comuníquese con: 

 
     [INSERT CLIENT NAME HERE] 

     [INSERT CLIENT ADDRESS HERE] 

Telefono:      [INSERT CLIENT PHONE HERE] 

Fax:      [INSERT CLIENT FAX HERE] 

 
Disponibilidad del Resumen de la información de salud  
 Como empleado, los beneficios de salud disponibles para usted representan un componente 

significativo de su paquete de compensación. También proporcionan una protección importante 

para usted y su familia, en caso de enfermedad o lesión. 
  
Su plan ofrece una serie de opciones de cobertura de salud. La elección de una opción de 

cobertura de salud es una decisión importante. Para ayudarle a tomar una decisión informada, su 

plan pone a disposición, un Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC), que resume en un 

formato estándar, información importante con respecto a los beneficios cubiertos como 

exclusiones, participación en los costos y continuación de la cobertura. Opciones. Usted puede 

ver su SBC (s) en www.iaatpa.com 

  

Asistencia Premium bajo Medicaid y el Programa de Seguro de Salud 

para Niños (CHIP) 
Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y es elegible para recibir cobertura de 

salud de [INSERT CLIENT NAME HERE, su estado puede tener un programa de asistencia de 

primas que puede ayudarle a pagar la cobertura, usando fondos de sus programas Medicaid o 

CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, usted no será elegible para 

estos programas de asistencia premium, pero es posible que pueda comprar una cobertura de 

seguro individual a través del Health Insurance Marketplace. Para obtener más información, 

consulte el aviso incluido. 

 
 
 

http://www.iaatpa.com/

