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Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. 
POS Deluxe 

Resumen de Cubierta 

 
 En esta cubierta, el asegurado puede ir 1) coordinado con su médico primario y/o Humana, 2) sin coordinar dentro de la red o 3) fuera de la red 

(esto último por reembolso). 
 Este documento es sólo una guía. Consulte el contrato del suscriptor para detalles. 

 
Descripción de Beneficios 

  

A. Servicios Médicos  
         Los servicios y consultas de médicos y los materiales provistos por o bajo la dirección del médico primario del suscriptor que 

incluyan: 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado Coordinado 
por Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO  

1) Visitas a oficinas médicas  
 

Copago preferido 
por visita 

Copago no preferido 
por visita 

Copago no preferido 
por visita 

2) Servicios de alergias incluyendo servicios 
médicos, inyecciones y medicinas. 

50% de los 
servicios cubiertos 

50% de los 
servicios cubiertos 

50% de los 
servicios cubiertos 

3) Inyecciones conforme a las prácticas aceptadas 
de la medicina. 

Cubiertas como parte 
del copago de visita 

Cubiertas como parte 
del copago de visita 

Cubiertas como parte 
del copago de visita 

4) Una (1) prueba de refracción por 
suscriptor por año contrato. 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

5) Visitas al hogar, de ser médicamente necesario. Copago preferido 
por visita 

Copago no preferido 
por visita 

Copago no preferido 
por visita 

6) Cirugía, incluyendo cirugía reconstructiva luego 
de accidentes o enfermedad. Cubierto al 100% Aplica Coaseguro Aplica Coaseguro 

7) Visitas a podiatras, servicios de podiatría para 
el tratamiento de enfermedades y desórdenes 
de los pies y tobillos, incluyendo inyecciones, 
medicamentos en oficina médica y 
procedimientos quirúrgicos cuando sean 
médicamente necesarios. 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

8) Servicios quiroprácticos, están cubiertas 
quince (15) manipulaciones por suscriptor por 
año contrato. Se provee acceso a cuidado 
médico y tratamiento por un Quiropráctico, 
conforme a la Ley Núm. 150 de 8 de agosto 
de 2006. 

 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

9) Servicios clínicos para el tratamiento de la 
obesidad mórbida, cuando sea médicamente 
necesario y autorizado por Humana, conforme 
a la Ley Núm. 212 de 9 de agosto de 2008 y al 
protocolo establecido por Humana y el 
Departamento de Salud. 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 
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B. Servicios preventivos 

1.  Servicios preventivos anuales cubiertos al 100% (sin copago) cuando sean provistos dentro de la Red de Proveedores de 
Humana Health Plans of Puerto Rico Inc. y recomendado por el US Preventive Task Force (USPTF), ‘’Advisory Committee 
Immunization Practices of the Centers for Disease Control and Prevention’’ y el Health Resources and Services 
Administration. Visite: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation-topics/information-for-
consumers  

2. Servicios preventivos cubiertos al 100% (sin 
copago) cuando sean provistos dentro de la 
Red de Proveedores de Humana Health Plans y 
recomendados por el “US Preventive Task 
Force” (USPTF) y el “Health Resources and 
Services Administration”: 

a) Anticonceptivos para la mujer y su 
asesoramiento: Todo método 
anticonceptivo para la mujer aprobado 
por la FDA, con receta médica, y su 
consejería, colocación, remoción o 
administración, incluyendo la 
esterilización. 

Cubierto al 100% Cubierto al 100% No cubierto 

3. Servicios preventivos cubiertos al 100% (sin 
copago) cuando sean provistos dentro de la 
Red de Proveedores de Humana Health Plans 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, para el 
proceso de cernimiento.  

a) Apoyo a la lactancia, con asesoramiento y 
suministros necesario, incluyendo la 
bomba de lactancia con receta médica.        
Se recomienda que se suscriba al 
programa de Humana Beginnings desde su 
primer trimestre de gestación.   

Cubierto al 100% Cubierto al 100% 

 
 
 
 
 
 
 

No cubierto 

 

C.   Servicios de Maternidad 
 
Los servicios cubiertos por concepto de maternidad son los siguientes: 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado Coordinado 
por Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO  

1) Visitas prenatales y postnatales ilimitadas 
Copago preferido 

por visita 
Copago no preferido 

por visita 

Copago no 
preferido 
por visita 

2) Hospitalización, incluyendo parto natural o    
cesárea, sala de  partos y recuperación. 

Cubierto al 100% Copago de admisión Copago de admisión 

3) Sala de recién-nacidos ("nursery") e incubadora  Cubierto como parte Cubierto como parte Cubierto como parte 

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation-topics/information-for-consumers
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation-topics/information-for-consumers
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del copago de 
admisión 

del copago de 
admisión 

del copago de 
admisión 

4) Cuidado intensivo neonatal (“NICU”) Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

5) Monitoria fetal durante el parto Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

6) Vacuna RhoGAM Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

7) Amniocentésis genética Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

8) Monitoría fetal ambulatoria 
Cubierto al 100% Cubierto al 100% Aplica coaseguro 

9) Aborto espontáneo Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

10) Perfil biofísico cubierto en embarazos de alto   
riesgo 

Cubierto al 100% Cubierto al 100% 
25% de los 

Servicios Cubiertos 

11) Vacuna “Synagis" de acuerdo al protocolo 
aprobado por el Departamento de Salud de 
Puerto Rico y conforme a la Ley Núm. 165 de 
30 de agosto de 2006 para el tratamiento del 
Virus Syncitial Respiratorio. 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

 
 

D. Servicios de Hospital 
Admisiones a través de sala de emergencia no requerirá pre-autorización. 

 
Los servicios de hospital incluyen: 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado Coordinado 
por Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Habitación semi-privada y dietas, con deberes 
generales de enfermería incluidos, ilimitado. Si 
un suscriptor utiliza los servicios de una 
habitación privada, es responsabilidad por 
cualquier diferencia entre el costo por servicios 
médicos facturados y la tarifa contratada con 
ese hospital.   

Cubierto al 100% Copago aplicable Copago aplicable 

2) Habitación privada y dietas por razones médicas 
sólo cuando lo autorice el médico a  primario. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

3) Cuidados terapéuticos y de mantenimiento en 
el hospital, materiales y aparatos incluyendo 
cuidados en las unidades especializadas de 
cuidado intensivo y coronaria. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

4) Prueba de Cernimiento Auditivo  Neonatal  
Universal, conforme a la Ley Núm. 311 de 19 de 
diciembre de 2003, incluyendo evaluaciones 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 
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audiológicas y médicas dentro del cuidado de 
seguimiento relacionado al cernimiento 
auditivo. El cernimiento auditivo deberá usar 
por lo menos una de las siguientes tecnologías 
fisiológicas: potenciales auditivos (ABR), ya sean 
de diagnóstico o automatizados y/o emisiones 
otoacústicas (OAE). Se incorporará al Programa 
la tecnología nueva o mejorada que redunde en 
un cernimiento más confiable y eficiente. 

5) Para la suscriptora que esté recibiendo 
beneficios relacionados a la mastectomía y 
quien elige reconstrucción del seno relacionada 
con dicha mastectomía, la cubierta incluirá: 

 
(a) todas las fases de reconstrucción del seno 

en el cual la mastectomía ha sido realizada. 
(b) cirugía y reconstrucción del otro seno para 

producir una apariencia simétrica, y 
(c) prótesis y complicaciones físicas de la 

mastectomía, incluyendo linfedema. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

6) Uso de cuarto y equipo de operaciones, sala de 
parto, recuperación y tratamiento. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

7) Exámenes de laboratorio, Rayos-X, EKG, EEG y 
otras pruebas diagnósticas realizadas en 
conjunto con la admisión del suscriptor al 
hospital y otros usos autorizados de las 
facilidades del hospital para los pacientes 
hospitalizados. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

8) Anestésicos, oxígeno, drogas y otros biológicos. Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

9) Vendajes, yesos y equipo especial cuando lo 
provee el Hospital para uso en el hospital. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

10) Dietas especiales  Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

11) Terapias de radiación y de inhalación   
Cubierto al 100% Aplica coaseguro Aplica coaseguro 

12) Servicios de rehabilitación a corto plazo, 
incluyendo terapia física, terapia ocupacional y 
terapia del habla. 

 
Cubierto al 100% Aplica coaseguro Aplica coaseguro 

13) Uso de las facilidades quirúrgicas ambulatorias 
para procedimientos quirúrgicos realizados o 
autorizados por un Médico del plan.  

 
Cubierto al 100% Aplica copago Aplica copago 

14) Servicios ambulatorios autorizados por un 
médico del plan, excepto según se dispone en 
las Secciones VI (E, F, I, J, K, L, O, P, T). Los 
servicios cubiertos ambulatorios pueden ser 
prestados en un hospital u otra facilidad 
aprobada por Humana. 

 
 
 

Cubierto al 100% 
Aplica coaseguro Aplica coaseguro 
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15) Administración de sangre y plasma. Cubierto al 100% 
Aplica coaseguro Aplica coaseguro 

16) Servicios de hospitalización para el tratamiento 
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

17) Servicios para el tratamiento de la obesidad 
mórbida, cuando sea médicamente necesario y 
autorizado por Humana.  Una (1) cirugía 
bariátrica de por vida utilizando una de las 
siguientes técnicas: bypass gástrico, banda 
ajustable, gastrectomía en manga, de acuerdo a 
la Ley Núm. 212 de 9 de agosto de 2008.   

 

 
 Cubierto como parte 

del copago de 
admisión 

 
Cubierto como parte 

del copago de 
admisión 

 
Coaseguro aplicable 

 
 

E.  Servicios de Salud de Urgencia /Emergencia 
 Los servicios de salud de urgencia /emergencia serán provistos de la siguiente manera: 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Los servicios en sala de urgencia / emergencia 
serán provistos sin la necesidad de autorización 
previa, ni períodos de espera; serán provistos, 
además, independientemente de que el 
proveedor de tales servicios de urgencia / 
emergencia, sea un proveedor contratado por 
Humana, conforme a la Ley Núm. 194 de 25 de 
agosto de 2000.  Los servicios en sala de 
urgencia / emergencia en Proveedores No 
Participantes el suscriptor pagará al proveedor la 
misma cantidad  que le paga a un Proveedor 
Contratado; siempre que exista una razón 
médica de peso por la cual el paciente no pueda 
ser transferido a un proveedor participante.  
 

2)     En caso de que los servicios de urgencia / 
emergencia sean provistos a un paciente por un 
proveedor no contratado por Humana, el 
paciente no será responsable del pago por los 
servicios que exceda la cantidad aplicable si 
hubiese recibido dichos servicios de un 
proveedor contratado por Humana.  Humana 
compensará al proveedor que ofrezca los 
servicios y éste vendrá obligado a aceptar dicha 
compensación, por una cantidad que no será 
menor a la de los proveedores contratados por 
Humana para ofrecer los mismos servicios.  
Además, bajo estas circunstancias, tales 
servicios de urgencia / emergencia serán 
provistos independientemente de las 

Copago por visita Copago por visita Copago por visita 
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condiciones del contrato de salud 
correspondiente. 

 
        En el caso de que el paciente reciba servicios de 

cuidado de salud posteriores a los servicios de 
urgencia /emergencia, o de   

        post-estabilización, que estarían cubiertos bajo 
el plan de cuidado de salud, excepto por el 
hecho de que se trata de un   

        proveedor no participante, Humana compensará 
al paciente por aquella parte de los costos con 
respecto a dichos servicios   

        recibidos que se hubiese pagado con arreglo al 
plan, siempre que exista una razón médica de 
peso por la cual el paciente no     

        pueda ser transferido a un proveedor 
participante. 

 
La facilidad solicitará servicio de traslado a la 
unidad que estime conveniente de acuerdo a la 
orden médica emitida por el médico tratante 
para trasladar al suscriptor  luego de completar 
servicios de urgencia / emergencia o servicios de 
estabilización a una facilidad de Humana tan 
pronto sea médicamente posible.  
Dicho traslado no deberá, en forma alguna, 
comprometer o perjudicar la salud o tratamiento 
médico del suscriptor.  Humana asistirá en la 
coordinación de dicho traslado según estipulado 
en la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000.  

 
  3)  Las siguientes reglas aplican cuando los servicios   
       de salud de urgencia /emergencia son recibidos   
       bajo las condiciones  descritas en la Sección VI.E, 

números 1 y 2: 
 

(a) El suscriptor debe notificar a Humana dentro 
de un límite de veinticuatro (24) horas 
luego de haber recibido los servicios de 
salud de  urgencia / emergencia ó lo más 
pronto posible. Si Humana así lo solicitara, 
se le proveerá información detallada sobre 
la urgencia / emergencia y los servicios de 
salud de urgencia / emergencia prestados. 
Las personas hospitalizadas pueden ser 
transferidas a un hospital del plan si 
Humana así lo solicitara, tan pronto sea 
médicamente prudente. 

 
 
(b)   Los servicios de urgencia /emergencia 

cubiertos dentro o fuera del área de 
servicio, están sujetos a las limitaciones y 
exclusiones de este contrato. 
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Nota: Las urgencias /emergencias ocasionadas por 
accidentes son cubiertas al 100%.  Las emergencias 
siquiátricas estarán cubiertas con el copago 
correspondiente. El copago de  sala de emergencia 
no  aplica si el suscriptor es admitido; aplica  
entonces el copago de admisión. 
 
Humana cubre los servicios brindados bajo el 
Sistema de Emergencias 9-1-1 para emergencias 
médicas, en beneficio del suscriptor, conforme a la 
Ley Núm. 383 de 6 de septiembre de 2000. 
 

 
F.  Servicios de Hospicio 

SERVICIO 
 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) 1)      Programa de Cuidado de Hospicio, significa un 
programa interdisciplinario coordinado y 
diseñado para cumplir las necesidades físicas, 
sicológicas, sociales y espirituales de una 
persona con una enfermedad terminal y a los 
miembros de su familia. Proveyendo apoyo 
médico de enfermería y otros servicios en su 
hogar u hospitalizado. La facilidad de hospicio 
debe estar licenciada de acuerdo las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Debe 
proveer un programa de tratamiento a un 
suscriptor que ha sido diagnosticado con no 
probabilidad de cura de su enfermedad, según 
establecido por su médico de cabecera, con una 
expectativa de vida de menos de seis (6) meses 
como resultado de su enfermedad. 

  
Humana pagará los beneficios por cargos de un 
programa de cuidado de hospicio que sea 
sometido por escrito y aprobado por nosotros. 
El suscriptor deberá someter por escrito su 
intención de matricularse en el programa de 
cuidado de hospicio aprobado por nosotros. 
Todos los servicios de hospicio están sujetos a 
un límite máximo de ciento ochenta (180) días 
y al copago correspondiente. Todos los 
servicios deberán ser recibidos dentro de un 
período de doce (12) meses. 

Cubierto al 100% Coaseguro aplicable Coaseguro aplicable 

 
 

G. Servicios de Salud Pediátricos 
Los servicios de salud preventivos serán provistos a un suscriptor cuando los mismos sean prestados por el médico 
primario.  Este plan permite que el padre o tutor del menor dependiente pueda seleccionar a un pediatra como su 
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proveedor de cuidado primario, siempre que ese médico pediatra sea parte de la red de proveedores de Humana. Los 
servicios pediátricos incluyen: 
 

 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Prueba de Cernimiento Auditivo Neonatal 
Universal, incluyendo evaluaciones audiológicas 
y médicas dentro del cuidado de seguimiento 
relacionado al cernimiento auditivo. El 
cernimiento auditivo deberá usar por lo menos 
una de las siguientes tecnologías fisiológicas: 
potenciales auditivos (ABR), ya sean de 
diagnóstico o automatizados y/o emisiones 
otoacústicas (OAE). Se incorporará al Programa 
la tecnología nueva o mejorada que redunde en 
un cernimiento más confiable y eficiente. 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

2) Examen anual de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley Núm. 296 de 1 de septiembre de 2000, 
que incluye: evaluación física, mental, salud oral, 
pruebas de audición, visión y pruebas 
recomendadas por la Asociación Americana de 
Pediatría. 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

3) Cuidado pediátrico desde el nacimiento Cubierto como 
parte del copago 

de visita 

Cubierto como 
parte del copago de 

visita 

Cubierto como 
parte del copago de 

visita 

4) Vacunas (al 100%, sin copago) para infantes, 
niños y adultos (masculino o femenino), según la 
edad del paciente, conforme a las prácticas 
médicas y según recomendadas por el “Advisory 
Committee 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 suscriptor bajo este 
plan. Incluyendo la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) según requerido por la 
“Food and Drug Administration” para lograr la 
inmunización conforme a la Ley Núm. 255 de 15 
de septiembre de 2012. 

 
Cubierto al 100% 

 
Cubierto al 100% 

Cubierto como 
parte del copago  
de visita 

5) Cubierta para uso de equipo de alta tecnología 
de ventiladores para niños que sean necesarios 
para el mantenimiento de la vida, incluyendo 
niños que dependen de equipo médico como 
ventiladores u oxígeno suplementario, 
incluyendo un turno diario de 8 horas de 
servicios de enfermería diestra con 
conocimientos de terapia respiratoria o 
terapistas respiratorios con conocimientos de 
enfermería, los suplidos necesarios para el 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 
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manejo del equipo tecnológico, la terapia física y 
ocupacional, laboratorios y radiología, así como 
medicamentos recetados, que deben ser 
despachados por una farmacia participante de 
nuestra red de proveedores y debidamente 
autorizada bajo las leyes de Puerto Rico, según 
lo establece la Ley Núm. 62 de 4 de mayo de 
2015,  y  que sea libremente seleccionada por 
nuestrosuscriptor, menos el copago 
correspondiente.   Para aquellos que han 
comenzado con el tratamiento como menores 
de edad y cumplen los 21 años, los servicios 
señalados continuarán sin interrupción.  Esta 
cubierta aplica a niños que han necesitado una 
traqueotomía para respirar, que requieren 
servicios en el hogar por el riesgo de obstrucción 
de la vía aérea.  Esto requiere una orden 
médica. 

6) Vacuna “Synagis" de acuerdo al protocolo 
aprobado por el Departamento de Salud de 
Puerto Rico y conforme a la Ley Núm. 165 de 30 
de agosto de 2006 para el tratamiento del Virus 
Syncitial Respiratorio. 

Cubierto como 
parte del copago de 

visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

 
 

H. Servicios de Cáncer 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Servicios ambulatorios para tratamientos de 
radioterapia y quimioterapia, incluyendo los 
medicamentos por vía oral, vía intravenosa, vía 
inyectable o vía intratecal; esto según sea la 
orden médica del médico especialista u oncólogo 
según la Ley Núm. 107 de 5 de junio de 2012.   

 
 

Cubierto al 100% 

 
 

Cubierto al 100% Aplica coaseguro 
 

2) Tratamiento médicamente necesario y 
procedimientos inyectables para el manejo del 
dolor de pacientes que sufren de cáncer 
terminal. 

 

 
 

Cubierto al 100% 

 
 

Cubierto al 100% Aplica coaseguro 
 

3) Todos los beneficios incluidos en los servicios de 
hospitalización. 

 

Cubierto como 
parte del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

4)    Cuidado de estomas: colostomía, gastrostomía y   
cistotomía 

Cubierto como 
parte del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

Cubierto como parte 
del copago de 

admisión 

5) Para la suscriptora que esté recibiendo 
beneficios  relacionados con la mastectomía y 

Cubierto como 
parte del copago de 

Cubierto como parte 
del copago de 

Cubierto como parte 
del copago de 
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quien elige reconstrucción del seno relacionada 
con dicha mastectomía, la cubierta incluirá: 

(a) todas las fases de reconstrucción del seno   
en el cual la mastectomía ha sido realizada 

(b) cirugía y reconstrucción del otro seno para 
producir una apariencia simétrica 

(c) prótesis y complicaciones físicas de la 
mastectomía, incluyendo linfedema. 

admisión admisión admisión 

 
 

 I.  Servicios de Salud Mental 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1)     Visitas al psiquiatra y/o psicólogo de 
niños y adolescentes / adultos, 
ilimitadas. 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

2)     Visitas a profesionales, doctores en psicología y 
capacitados / as por educación, adiestramiento 
y experiencia con las competencias necesarias 
para el ofrecimiento en servicios de salud en 
salud mental, ilimitadas. Se incluyen las terapias 
de grupo. 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

3)     Servicios de hospital, ilimitado.  Hospitalización 
parcial cubierta sin copago, luego de pre-
autorización. 

Cubierto al 100% Cubierto al 100% Copago aplicable 

Estos servicios están limitados al territorio de Puerto Rico. 

4) Transportación de emergencia psiquiátrica Cubierto con 
copago 

correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con 
copago 

correspondiente 

 
 

J.  Servicios para Dependencia del Alcohol y Desórdenes por Drogas 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Cernimiento y consejería del mal uso del 
Alcohol. 

Cubierto al 100% Cubierto al 100% Cubierto como parte 
del copago de visita 

2)     Evaluación del uso de alcohol y dependencia de 
sustancias a niños y adolescentes. 

 
Cubierto al 100% 

 
Cubierto al 100% 

Cubierto como parte 
del copago de visita 

3)  Visitas al psiquiatra y psicólogo de niños y 
adolescentes / adultos, ilimitado. 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 
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4) Visitas a profesionales, doctores en psicología y 
capacitados / as por educación, adiestramiento 
y experiencia con las competencias necesarias 
para el ofrecimiento en servicios de salud en 
abusos de sustancias, ilimitado. 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

5) Tratamiento y seguimiento de uno o más niveles 
de servicio, que pueden combinar múltiples 
terapias, ilimitado.  

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

Copago preferido 
por visita 

3)     Servicios de hospital, ilimitado.  Hospitalización 
parcial cubierta sin copago, luego de pre-
autorización. 

Cubierto al 100% Cubierto al 100% Copago aplicable 

7)     Tratamiento residencial, ilimitado. Requiere 
justificación médica. 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 

Estos servicios están limitados al territorio de Puerto Rico. 

 
 
 

K.  Diálisis 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado Coordinado 
por Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) La hemodiálisis y la diálisis peritoneal 
ambulatoria continuas (CAPD) serán provistas 
cuando sean administradas bajo la dirección de 
un médico y cuando sea autorizado de 
antemano por Humana para el tratamiento de 
fallo renal. 

Cubierto al 100% Coaseguro aplicable Coaseguro aplicable 

 
 

L. Servicios Diagnósticos de Laboratorio y Servicios Radiológicos Diagnósticos y Terapéuticos 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Los siguientes servicios a pacientes 
ambulatorios  y en oficinas serán provistos 
cuando así lo ordene un médico y cuando 
sean en apoyo de los demás servicios de 
salud expuestos en la Sección VI.  Estudios 
genéticos requieren pre-autorización. 

  
      (a)   Pruebas de laboratorio 
      (b)   Electrocardiogramas  
      (c)   Electroencefalograma 

(d)   Rayos-X  
(e)   Otros procedimientos diagnósticos 

 
 
 
 
 
Cubierto al 100% 

 
 
 
 
 
Cubierto al 100% 

Coaseguro aplicable 
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M.  Facilidad de Enfermería Diestra  

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) El alojamiento y la comida, y otros servicios 
necesarios prestados por una facilidad de 
enfermería diestra serán provistos cuando un 
suscriptor requiera el cuidado de enfermeras 
diestras del tipo provisto por la facilidad, sea 
arreglada y autorizada por el médico de consulta 
a quien el suscriptor ha sido referido por su 
médico primario, y cuando la admisión sea 
apropiada para el cuidado necesario y 
rehabilitación del suscriptor.  Máximo sesenta 
(60) días por suscriptor durante su vida. 

Cubierto al 100% 
Copago de 
admisión 

Copago de 
admisión 

 
 
 

N.  Terapia Intravenosa en el Hogar 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Los servicios de terapia intravenosa en el hogar 
serán provistos cuando los mismos sean 
aprobados de antemano por el médico primario 
del suscriptor y por Humana. 

Cubierto al 100% Coaseguro aplicable Coaseguro aplicable 

 
 

O.  Servicios de Rehabilitación Médica 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

 Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Los servicios de rehabilitación a corto plazo en 
un hospital para pacientes ambulatorios, una 
facilidad de enfermería diestra, hogar u oficina, 
incluyendo terapia física, terapia ocupacional y 
terapia del habla.  Para condiciones sujetas a 
considerable mejoría dentro de un período de 
sesenta (60) días. Estos servicios tienen que ser 
pre-autorizados. 

 
 
 
Cubierto al 100% 25% de los 

Servicios Cubiertos 
25% de los 

Servicios Cubiertos 
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P.  Equipo Médico Duradero, Aparatos Ortóticos y Mecanismos Prostéticos 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) La 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 mayor a la compra 
del equipo, Humana cubrirá hasta el costo de la 
compra del equipo.  Nosotros no pagamos por 
equipos o aparatos no específicamente 
diseñados y dirigidos al tratamiento de una 
lesión o enfermedad. 

 
2)     Los mecanismos prostéticos están cubiertos 

sólo cuando reemplaza una extremidad u otra 
parte del cuerpo luego de la remoción 
accidental o mediante cirugía mientras la 
persona es suscriptor de Humana y/o cuando 
por motivo de crecimiento del cuerpo 
necesita reemplazo. La prótesis del seno que 
requiera cirugía reconstructiva,  será provista 
cuando sea aprobada previamente por 
Humana. 

50% de los 
Servicios Cubiertos 

50% de los 
Servicios Cubiertos 

50% de los 
Servicios Cubiertos 

 
 

Q.  Servicios de Salud en el Hogar 

SERVICIO  Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1)  El cuidado de salud en el hogar en la residencia     
     del suscriptor, cuando sea autorizado por   

el médico primario y Humana. 
  

     El cuidado de salud en el hogar tiene que ser   
     provista por una agencia de servicios de salud en  
     el hogar con licencia y dedicada al cuidado en el  
     hogar que esté  manejada conforme a los  
      reglamentos establecidos por un grupo de  
      profesionales  médicos que mantengan  
      historiales clínicos de todos los pacientes y opere  
      conforme a las leyes  del Estado Libre Asociado  
      de Puerto Rico.   

Cubierto al 100% Coaseguro aplicable Coaseguro aplicable 
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     Todo cuidado debe de estar provisto bajo   
     supervisión de médicos y enfermeros(a)  
     registrado (a)s.  Estos servicios deben comenzar 
     dentro de los treinta (30) días luego de   
     que el suscriptor esté de alta del hospital o de un  
     centro de enfermería profesional o se   
     puede proveer como sustitución al ingreso a una   
     institución médica. 

 
Si el paciente se encuentra recluido en el 
hospital, los servicios de salud en el hogar deben 
ser solicitados por el médico tratante en el 
hospital, con el referido del médico primario. Si 
el paciente está fuera del hospital,  los servicios 
de salud en el hogar deben ser solicitados por el 
médico primario del suscriptor. El médico debe 
someter un plan de cuidado y tiempo esperado 
de duración de los servicios de acuerdo a las 
necesidades individuales del paciente, junto a la 
justificación médica de dichos servicios. El 
programa proveerá educación al paciente y a los 
parientes responsables de su atención. El 
beneficio será efectivo durante treinta (30) días 
inicialmente, y treinta (30) días adicionales 
como necesidad médica certificada. 

 
     Los servicios de cuidado de salud en el hogar  
     incluyen: 
 
(a) Cuidados de enfermería por o bajo la supervisión 

de un (a) enfermero (a) graduado (a) 
(b) Cuidado de terapia respiratoria 
(c) Recolección de muestras para estudios de 

laboratorio 
(d) Cuidado y mantenimiento de catéteres 
(e) Administración intravenosa de antibióticos, 

sujeto al programa de manejo de casos de 
Humana 

(f) Cuidado de úlceras a través del programa de 
manejo de casos de Humana           

 
 

R. Servicios de Ambulancia 
 

SERVICIO  Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 
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1. La transportación de ambulancia terrestre 
dentro del área de servicio por ambulancia 
autorizada por la Comisión de Servicio Público y 
el Departamento de Salud conforme lo 
establece el último párrafo del Artículo 4.20 (b) 
de la Ley Núm. 183 de 6 de agosto de 2008, 
entre facilidades de salud, ejemplo: entre 
hospitales, o entre un hospital y un instituto 
radiológico o entre un hospital y una Facilidad 
de Enfermería Diestra, cuando sea autorizado y 
arreglado de antemano por un médico del plan y 
por Humana, incluyendo emergencias 
siquiátricas, cubierto al 100%. 

 
 
 

Cubierto al 100% 

 
 
 

Cubierto al 100% 

 
 
 

Cubierto al 100% 

2. Transportación de emergencia terrestre dentro 
del área de servicio por ambulancia autorizada 
por la Comisión de Servicio Público y el 
Departamento de Salud conforme lo establece 
el último párrafo del Artículo 4.20 (b) de la Ley 
Núm. 183 de 6 de agosto de 2008, fuera de 
facilidades de salud, cuando sea autorizado y 
arreglado de antemano por un médico del plan y 
por Humana, incluyendo emergencias 
siquiátricas, menos el copago correspondiente 
por viaje. 

Copago por viaje Copago por viaje Copago por viaje 

3. La transportación en ambulancia aérea será 
provista a los Estados Unidos continentales 
cuando sea autorizada y arreglada de antemano 
por un médico del plan y Humana. 

50% de los Servicios 
Cubiertos 

50% de los Servicios 
Cubiertos 

50% de los Servicios 
Cubiertos 

4. Ambulancia aérea y marítima será provista en 
Puerto Rico cuando sea autorizada y arreglada 
de antemano por un médico del plan y Humana.  

50% de los servicios 
cubiertos 

50% de los servicios 
cubiertos 

50% de los servicios 
cubiertos 

 
 

S. Autismo  

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1)  Se reconocen los Desórdenes dentro del 
Continuo del Autismo como condiciones de 
salud.  De acuerdo a la Ley. Núm. 220 de 4 
de septiembre de 2012 y el Departamento 
de Salud y utilizando las Guías de la 
Academia Americana de Pediatría, se 
cubren servicios dirigidos al diagnóstico y 
tratamiento de las personas con 
Desórdenes dentro del Continuo del 
Autismo. 

 
Estos beneficios se concentran, pero no se 

 
 
 
Cubierto con copago 
correspondiente 

 
 
 
Cubierto con copago 
correspondiente 

Cubierto con copago 
correspondiente 
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limitan a: genética, neurología, inmunología, 
gastroenterología, nutrición, terapias del 
habla y lenguaje, psicológicas, terapias 
ocupacionales y terapias físicas, que 
incluirán las visitas médicas y las pruebas 
referidas médicamente. 

  
 

T.  Provisiones Especiales Aplicables a Trasplantes de Órganos y Tejidos 

 
 

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

1) Se pagarán beneficios de un trasplante de 
órgano cubierto, incurrido por el suscriptor 
y por un órgano aprobado por adelantado 
por Humana, sujeto a las condiciones y 
limitaciones descritas en el Contrato del 
Suscriptor. El trasplante de órgano cubierto 
incluye pre-trasplante, trasplante, 
incluyendo cualquier quimioterapia y 
servicios relacionados, servicios post-
operatorios, y el tratamiento de 
complicaciones luego del trasplante, 
solamente de los siguientes órganos:  
(a) Corazón 
(b) Pulmón(es) 
(c) Corazón-pulmón 
(d) Córnea 
(e) Hígado 
(f) Riñón 
(g) Médula Ósea 
(h) Intestino 
(i) Páncreas/riñón simultáneamente 
(j) Páncreas luego del riñón 
(k) Piel 
(l) Cualquier órgano no listado, pero 

requerido por una ley estatal o federal.   
 

Cubierto al 100% 
Coaseguro 
aplicable 

No 
Cubierto 

 

U.     Deducible  

SERVICIO 

 Cuidado No Coordinado 

Cuidado 
Coordinado por 
Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red 
de proveedores 

COPAGO 

Fuera la red 
de proveedores 

COPAGO 

Deducible Por Persona N/A N/A $100.00 

Deducible Por Familia N/A N/A $300.00 
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V.      Desembolso Máximo 

SERVICIO 

 

Cuidado Coordinado 
por Médico Primario 

COPAGO 

Dentro la red de 
proveedores 

COPAGO 

Desembolso Máximo Por Persona $6,350.00 

Desembolso Máximo Por Familia $12,700.00 

 
 


