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Ser v ic ios Médico -Ambulator ios   
Generalista Ilimitadas menos $XX.00 copago  

Especialista Ilimitadas menos $XX.00 copago  

Sub-especialista Ilimitadas menos $XX.00 copago  

Quiropráctico 
Máximo de 1 visita inicial, 1 visita de seguimiento menos $XX.00 copago aplicable por visita y 
20 manipulaciones por año póliza 

Podiatra Ilimitadas menos $XX.00 copago aplicable 

Nutricionista Cubiertas 4 visitas por año póliza, menos $XX.00 copago aplicable por visita 

Prueba de refracción Cubierta 1 visita por año póliza menos $XX.00 copago aplicable 

Laboratorios y rayos X Cubiertos menos XX% coaseguro  

Electrocardiogramas Cubiertos menos XX% coaseguro  

Sonogramas Dos por región anatómica por asegurado por año póliza menos XX% coaseguro  

Tomografías computarizadas Una por región anatómica por asegurado por año póliza menos XX% coaseguro  

Electromiograma y Electroencefalograma Dos por región anatómica por asegurado por año póliza menos XX% coaseguro  

Resonancia magnética Uno por región anatómica por asegurado por año póliza menos XX% coaseguro  

Pruebas neurológicas Cubiertas menos XX% coaseguro  

Polisomnografía Una prueba por asegurado por año póliza, menos XX% coaseguro  

Pruebas de medicina nuclear Cubiertos menos XX% coaseguro  

Aparatos ortopédicos Cubiertos: yesos, entablillados, abrazaderas y muletas 

Terapia física Máximo de 20 sesiones de terapias por asegurado por año póliza, menos $XX.00 copago  

Terapia respiratoria Máximo de 20 sesiones de terapias por asegurado por año póliza, menos $XX.00 copago 

Cirugía ambulatoria Cubiertas en centros de cirugía ambulatoria, menos $XX.00 copago aplicable 

Laparoscopía Cubierta en centros de cirugía ambulatoria, menos copago aplicable 

Endoscopías                                                                                                                                                                    Cubiertas menos copago aplicable 

Litotricia Dos por año póliza, menos copago aplicable de facilidad 

Vasectomía Cubierta de forma ambulatoria en la oficina del médico  

Circuncisión en adultos Cubierta, menos copago aplicable 

Esterilización Cubierta  

Diálisis y Hemodiálisis 
Cubierta hasta un máximo de 90 días a partir de la fecha del diagnóstico de la enfermedad, incluyendo 
complicaciones directamente relacionadas con la enfermedad  

Biopsia estereostática del seno Aspiración por mamotomo, menos $XX.00 copago aplicable se requiere pre-autorización 

Prueba de audiometría y timpanometría  Por indicación médica, una (1) por asegurado por año póliza, menos coaseguro aplicable 

Pruebas de alergia Hasta un máximo de cincuenta (50) por año póliza; menos XX% coaseguro aplicable 

Inyecciones intrarticulares Cubiertas, menos copago aplicable de oficina 

Bloqueos epidurales  
Para el manejo del dolor administrados por un especialista médicamente cualificado y reconocido, uno 
(1) por región anatómica por asegurado por año póliza, menos copago aplicable 

Condiciones congénitas y/o genéticas  
Cubiertas siempre y cuando el asegurado haya estado cubierto dentro de un período de 30 días desde 
la fecha de nacimiento y no haya habido interrupción de cubierta 

Ser v ic ios Prevent ivos  

 
1. Servicios preventivos anuales cubiertos al 100%  

(sin copago) cuando sea provistos dentro de la Red 
de Proveedores de Humana Insurance of Puerto 
Rico Inc. y recomendado por el US Preventive Task 
Force (USPTF) “Advisory Committee Immunization 
Practices of Centers for Disease control and 
Prevention y el Health Resources and Services 
Administration: 

 
 

 
 

a) Examen físico de rutina (medición de estatura, peso e índice de masa corporal) 

b) Cernimiento de presión arterial 

c) Cernimiento para niveles de colesterol 

d) Cernimiento sobre cáncer colorrectal, incluyendo colonoscopía (adultos entre 50-75 
años) 

e) Cernimiento y consejería sobre la obesidad 

f) Cernimiento de tabaquismo 

g) Consejería dietética 

h) Cernimiento para diabetes Tipo 2 / Detección de la diabetes gestacional 

i) Cernimiento y consejería del mal uso del Alcohol   
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j) Evaluación del uso de alcohol y dependencia de sustancias a niños y adolescentes  

k) Vacunas para infantes, niños y adultos, según la edad del paciente,  conforme a las 
prácticas médicas y según recomendadas por el “Advisory Commitee Inmunization 
Practices of the Centers for Disease Control and Prevention” / Comité Asesor de 
Prácticas de Inmunización (CDC) y la Academia Americana de Pediatría, mientras 
continúe como asegurado bajo este plan.   

l) Prueba /ADN del virus del Papiloma Humano (VPH), incluyendo la vacuna contra el virus 
del Papiloma Humano (VPH) según requerido por la “Food and Drug Administration” 
para lograr la inmunización conforme lo requiere la Ley Núm. 9 de 20 de enero de 2010.  

m) Visitas o consultas para chequeo de mujeres saludables (Well-woman visits) 

n) Mamografía de cernimiento de acuerdo a las guías establecidas y recomendadas por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico y el Health Resources and Services 
Administration conforme lo requiere la Ley Núm. 161 de 1 de noviembre de 
2010.  Esto  incluye el asesoramiento sobre quimioprevención y quimio prevención de 
cáncer de mamas para mujeres. 

o)  Papanicolau  

p) Examen de la próstata (PSA) 

q) Orientación sobre las enfermedades de transmisión sexual 

r) Orientación y detección del virus de inmunodeficiencia humana 

s) Detección y consejería sobre violencia interpersonal 

t) Cernimiento sobre el Autismo 

u) Cernimiento para la pérdida de audición (recién nacidos) 

v) Cernimiento / examen sobre plomo para niños en riesgo de exposición 

w) Un cernimiento de por vida sobre aneurismo aórtico abdominal para hombres entre 65 
– 75 años fumadores o exfumadores 

x) Consejería sobre aspirinas y su medicamento con receta para ambos géneros entre 45 – 
79 años con riesgo cardiovascular 

y) Consejería sobre suplemento de ácido fólico y su medicamento con receta para mujeres 
aptas para embarazarse 

z) Suplemento de hierro para niños de 6-12 meses de edad y mujeres embarazadas en 
riesgo de anemia 

aa) Examen médico para niños: hemotocrito o hemoglobina, dyslipidemia, Evaluaciones 
conductuales, cernimiento sobre la depresión, pruebas de comportamiento, quimio 
prevención con flour, examen médico de hemoglobinopatías, examen de antecedentes 
médicos, obesidad, salud oral y visión  (Displasia cervical para  niñas sexualmente 
activas;  hipotiroidismo congénito para recién nacidos (incluyendo los recién nacido 
recién adoptados y recién nacidos colocados para adopción),  fenilcetonuria 
(Phenylketonuria, PKU) para recién nacidos (incluyendo los recién nacido recién 
adoptados y recién nacidos colocados para adopción), tuberculina recién nacidos 
(incluyendo los recién nacido recién adoptados y recién nacidos colocados para 
adopción).  

bb) Examen médico para adulto: BRCA, cernimiento sobre la depresión. 

cc) Examen médico para mujeres: osteoporosis para mujeres de 60 años o más, infección 
por clamidia para mujeres sexualmente activas de 24 años o menos y para mujeres de 
alto riesgo. 

dd) Examen médico para mujeres embarazadas: bacteriuria; incompatibilidad de Rh, 
también cubre a mujeres de alto riesgo; hepatitis B 

ee) examen de sífilis y el de gonorrea, 

 

 
 

2. Servicios preventivos cubiertos al 100% 
(sin copago) cuando sean provistos dentro de la 
Red de Proveedores de Humana Insurance of 
Puerto Rico, Inc. y recomendados por el US 
Preventive Task Force (USPTF) y el Health 

• Anticonceptivos y su asesoramiento: Todo método anticonceptivo aprobado por la FDA, con 
receta médica, y su consejería, colocación, remoción o administración, incluyendo la 
esterilización. 
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Resources and Services Administration: 
 

3. Servicios preventivos cubiertos al 100% (sin 
copago) cuando sean provistos dentro de la Red 
de Proveedores de Humana Insurance of Puerto 
Rico, Inc. y recomendados por el US Preventive 
Task Force (USPTF) y el health Resources and 
Services Administration.  Para obtener este 
servicio, favor llamar a la línea de Humana 
Beginning al teléfono 1-866-488-5992. 

 

 

• Apoyo a la lactancia, con asesoramiento y suministros necesario, incluyendo la bomba de 
lactancia 

 

 

 

 

Ser v ic ios de Hospita l ización  

Beneficios incluidos en el per diem  

Habitación semi-privada; Unidad de Cuidado Intensivo, Cuidado Intermedio y Cuidado; Coronario; 
Intensivo Pediátrico y Neonatal; Uso de salas de operaciones y recuperación; Oxígeno y su 
administración; Laboratorios y Rayos X; Medicinas ordenadas por el médico que estén incluidas en el per 
diem; Materiales desechables y suero; Dietas regulares y especiales; Servicio regular de enfermeras. 
Menos $XX.00 copago por admisión. 

Pruebas de cernimiento auditivo neonatal universal Cubierto 

Intervenciones quirúrgicas Cubierto 

Anestesia y su administración Cubierto 

Sonogramas Cubiertos, cuando sea médicamente necesario 

Resonancia magnética  Cubiertos, cuando sea médicamente necesario 

Tomografía computarizada Cubiertos, cuando sea medicamente necesario 

Estudios de medicina nuclear y angiografía digital Cubiertos, cuando sea medicamente necesario 

Sangre y Plasma  Cubierto 

Terapia física Máximo de 20 sesiones de terapias por asegurado por estadía en hospital 

Terapia respiratoria Cubiertas 

Diálisis y Hemodiálisis 
Cubierta hasta un máximo de 90 días a partir de la fecha del diagnóstico de la enfermedad, incluyendo 
enfermedades directamente relacionadas con la enfermedad  

Servicios de salud en el hogar Cubiertos 30 días inicialmente y 30 días adicionales sujeto a certificación de necesidad médica 

Ser v ic ios de Ambulancia  
Ambulancia terrestre Cubierta cuando sea médicamente justificada.  Menos $XX.00 copago aplicable por viaje  

Cáncer  

Servicios hospitalarios Cubiertos todos los servicios incluidos en la cubierta de hospitalización. Menos $XX.00 copago aplicable 

Servicios ambulatorios Tratamientos de radioterapia y quimioterapia  

Ser v ic ios Por  Maternidad  
Visitas Pre y Postnatales Ilimitadas menos copago aplicable según la especialidad 

Hospitalización Cubierta menos $XX.00 copago aplicable 

Parto, incluyendo cesárea Cubierto 

Uso salas operaciones y recuperación Cubierto 

“Nursery” e incubadora Cubierto 

Unidad de intensivo neonatal Cubierto 

Monitoria fetal durante el parto Cubierto 

Vacuna RhoGAM Cubierto, menos XX% coaseguro aplicable 

Amniocentesis genética Cubierta, menos XX% coaseguro aplicable 

Esterilización Cubierta  

Aborto involuntario Cubierto menos copago aplicable 

Sonogramas Dos por asegurada, menos XX% coaseguro aplicable 

Perfil biofísico Cubierto en embarazos de alto riesgo, dos (2) sin autorización, cualquier otro requiere autorización de 
Humana. Vacuna Synagis Cubierta de acuerdo al protocolo aprobado por el Departamento de Salud de Puerto Rico  

Monitoria fetal ambulatoria Cubierto, menos XX% coaseguro aplicable 

Ser v ic ios de Ped iatr ía  
Pediatra Visitas ilimitadas menos copago aplicable según especialidad 

Circuncisión y dilatación Cubierta  

Vacunas Cubiertas de acuerdo a las prácticas médicas establecidas por la Academia Americana de Pediatría 

Sala  de Em ergenc ia en proveedores contr atados y no contratados  

Por enfermedad Cubierto menos $XX.00 copago  

Por accidente Cubierto 100% 

Procedim ientos  Card iovascu lares  
Pruebas de diagnóstico y tratamiento  Cubiertas menos XX% coaseguro aplicable 

Servicios médicos Cubiertos menos $XX.00 copago aplicable por visita 
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Procedimientos quirúrgicos  Cubiertos menos $XX.00 copago aplicable de facilidad 

Reparación o reemplazo de válvulas del corazón, 
marcapasos u otros dispositivos 

Cubiertos cuando sean médicamente necesarios 

Procedim ientos  Neuro lógicos  

Pruebas de diagnóstico y tratamiento  Cubiertas menos XX% coaseguro aplicable 

Servicios médicos Cubiertos menos $XX.00 copago aplicable por visita 

Procedimientos quirúrgicos  Cubiertos incluyendo los neuroendovasculares menos $XX.00 copago aplicable de facilidad 

Válvulas, su reparación o reemplazo; y cualquier otro 
dispositivo  

Cubiertos cuando sean que sea neurológicamente necesarios 

Síndrome de Inmunodef ic ienc ia Adquir ida (AIDS)  
Pruebas de diagnóstico y tratamiento  Cubiertas menos XX% coaseguro aplicable 

Servicios médicos Cubiertos menos $XX.00 copago aplicable por visita 

Hospitalización  Cubiertos menos $XX.00 copago por admisión 

Salud Mental  
Servicios ambulatorios Visitas al psiquiatra y/o psicólogo, menos $XX.00 copago aplicable  

Servicios hospitalizados 
Hospitalización hasta un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días, menos $XX.00 copago por 
admisión.  Dos (2) días de hospitalización parcial equivalen a un día de hospitalización regular 

Ser v ic ios de Alcohol ism o y Dependenc ia de Sustanc ias  

Nota: Para grupos asegurados con  más de 50 empleados (51+) los límites máximos en visitas a oficinas, terapias de grupo y días de tratamiento no aplican. Estos 
grupos están sujetos al cumplir con la Ley Federal de Paridad Mental que requiere que el mismo tratamiento y límites financieros apliquen al beneficio de salud 
mental y abuso de sustancias. 

Servicios ambulatorios 
Visitas a oficinas, con un máximo de 15 visitas por asegurado por año póliza, menos $XX.00 copago 
aplicable por visita 

Servicios hospitalizados 
Hospitalización hasta un máximo de treinta (30) días por año póliza, menos $XX.00 copago por admisión.  
Dos (2) días de hospitalización parcial, equivalen a un día de hospitalización regular 

Tratamiento residencial 
Tratamiento residencial hasta un máximo de noventa (90) días por asegurado por año póliza, menos el 
$XX.00 copago aplicable de admisión. 

Ser v ic ios de Emer genc ia  Fuer a de Puerto R ico  

Servicios de emergencia en los Estados Unidos 

Servicios recibidos en facilidad contratada por Humana o ChoiceCare: 
Siempre que sea posible los servicios de emergencia deben ser recibidos en una facilidad contratada. 
Humana tiene que recibir notificación de todos los servicios de emergencia dentro de las primeras 72 
horas del asegurado haber recibido los servicios. Los pagos por servicios de sala de emergencia por un 
proveedor contratado se pagarán de acuerdo a la cubierta de beneficios. Aplicarán los copagos y 
coaseguros descritos en la póliza. 
 
Servicios recibidos en facilidades no contratadas por Humana o ChoiceCare: 
Humana pagará la tarifa contratada de un proveedor similar contratado (Humana o ChoiceCare) en la 
misma área geográfica, menos los copagos y coaseguros aplicables.  

Servicios de emergencia rendidos fuera de los Estados 
Unidos o Puerto Rico 

Se reembolsará al asegurado el 100% de la tarifa contratada para unos servicios similares por un 
proveedor en Puerto Rico o los cargos facturados, lo que sea menor, menos los copagos y coaseguros que 
aparecen descritos en la póliza. 

Servicios rendidos en los Estados Unidos  

Si un asegurado decide someterse a un procedimiento, tratamiento, prueba o visita médica en los Estados 
Unidos como segunda opinión, seguimiento o porque no está disponible en Puerto Rico, podrá someter 
evidencia del gasto y le reembolsaremos de acuerdo a las tarifas establecidas para dicho tratamiento en 
Puerto Rico, menos copagos, coaseguros y deducibles aplicables al servicio y según descritos en la póliza.  

Cubierta Gastos Médicos Mayor es (Major  Medical )  

Deducible anual Individual  $100.00                        Familiar      $300.00 

Coaseguro 
Individual  20% de los primeros $10,000.00 de gastos 
Familiar     20% de los primeros $30,000.00 de gastos 

Desembolso máximo Individual  $2,000.00                     Familiar      $6,000.00 

Cirugía maxilofacial 

Diagnóstico y servicios terapéuticos por lesiones sufridas en un accidente, fracturas de quijada, 
neoplasmas, lesiones a los dientes naturales, incluyendo su reemplazo dentro de un periodo de seis 
meses siguientes del accidente, considerando que el asegurado estaba cubierto bajo esta póliza al 
momento de ocurrir el accidente. 

Equipo médico duradero 
Compra o renta de equipo médico duradero médicamente necesario, incluyendo el equipo para diabetes.  
A nuestra opción, se cubre el costo o el alquiler del equipo médico. Si el costo por el alquiler del equipo es 
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mayor que lo que pagaría el asegurado si lo compra, sólo el costo de la compra se considera gasto 
cubierto.  En tal caso, el gasto total del equipo médico duradero no puede exceder su precio de compra.  
Nosotros no pagamos por equipos o aparatos no específicamente diseñados y dirigidos al tratamiento de 
una lesión o enfermedad. 

Parafernalia de diabetes 
Cubiertos lancetas, jeringuillas para la administración de insulina y tirillas para el equipo de medir azúcar 
(“glucometer”) hasta un máximo de treinta (30) por mes. 

Tomografías computarizadas Excesos de lo cubierto en la Cubierta Básica 

Sonogramas Excesos de lo cubierto en la Cubierta Básica 

Resonancia magnética  Excesos de lo cubierto en la Cubierta Básica 

Terapia respiratoria Excesos de lo cubierto en la Cubierta Básica 

Terapia física Excesos de lo cubierto en la Cubierta Básica 

Terapias de rehabilitación 
Cubiertas cuando son ofrecidas por un patólogo o terapista del habla para restaurar la pérdida del 
habla o el impedimento como resultado de un trauma, infarto o procedimiento quirúrgico mientras 
esté asegurado bajo esta póliza, hasta un máximo de veinte (20) terapias por asegurado por año póliza. 

Servicios de hiperalimentación  Cubiertos 

Cirujano asistente Cubierto cuando sea médicamente necesario; se requiere pre-notificación 

Prótesis 
Cubierta la inserción inicial de prótesis medicamente necesaria y el reemplazo de dicha prótesis si es 
determinado por el médico de la persona asegurada por motivo de cambio o crecimiento 

Servicios de transportación aérea y marítima Cubierto dentro de los límites territoriales de Puerto Rico. 

Facilidad de enfermería diestra Cubierta hasta un máximo de 60 días por año póliza; se requiere pre-notificaciones 

Cirugía reconstructiva 
Cubierta cuando es por heridas sufridas en un accidente mientas el asegurado esté cubierto bajo esta 
póliza y no esté cubierto por otro programa (ACAA, FSE, etc.)  

Pruebas de diagnóstico y tratamiento asociadas con 
Hepatitis C 

Cubiertas  

Pruebas de diagnóstico y tratamiento asociadas con 
Hemofilia  

Cubiertas  

Servicios de rehabilitación cardiovascular 

Cubiertas en un centro dedicado a este tipo de servicio.  Incluye los servicios por un profesional 
licenciado y enfermeras registradas.  El programa de rehabilitación debe incluir educación y ejercicios 
supervisados que lleven al reconocimiento de un factor de riesgo, manejo y mejorar la capacidad de 
realizar el ejercicio.  Este beneficio no incluye programas de mantenimiento.  El programa no debe 
exceder más de doce (12) sesiones por asegurado por ocurrencia. 

Programa de cuidado de hospicio 
Cubierto para asegurados con una expectativa de vida de seis (6) meses o menos hasta un máximo de 
doce (12) meses 

Trasplante de órganos y tejidos Cubiertos en centros de excelencia contratados por Humana y aprobados por adelantado por Humana 

 


