
Le incluímos una referencia a los principales planes comerciales de Humana para 
este año. Esta lista no es completa y puede haber otros planes que no se incluyen 
en esta tabla. 

¿Cómo utilizar la tabla?
Revise la tarjeta del asegurado.

Identifique la cubierta del asegurado en el campo de CUBIERTA. Por ejemplo, 
si la cubierta es Humana Maximum 2000, revise los beneficios de Humana 
Maximum 2000.

¿Qué consideraciones debo tener al revisar la cubierta?
• En Humana Complete (Gold y Platinum), la cubierta aparecerá con un número. 

Por ejemplo, Complete 707 Gold. En ese caso, debe verificar los beneficios de 
Humana Complete Gold.

• Los planes Humana Max (1000, 1500 y 2000) pueden ser con o sin cubierta de 
Gastos Médicos Mayores. En esta cubierta, el asegurado debe primero alcanzar 
un deducible y luego aplicará un coaseguro a los servicios. En este caso, 
deberá mirar a la parte al dorso de la tarjeta para revisar si se identifica un MM 
DEDUCTIBLE (deducible de Gastos Médicos Mayores). De no tener este campo, 
el grupo no tiene cubierta de Gastos Médicos Mayores. 

• En los planes Humana Max 1000 y 1500, puede aparecer un acrónimo de +OT. 
Esto se refiere a que tienen el endoso de trasplante de órganos.

• Hay grupos que tienen planes con beneficios particulares (ej. PPO I y PPO II). 
De igual forma, Humana también tiene productos HMO/POS. En este último 
beneficio (POS) la mayoría de los asegurados son del gobierno federal (FEHBP).

Reglas generales que debe conocer (pueden estar sujeta a cambios):
• GEN – Sólo aplica a generalista. En el caso de las cubiertas HMO/POS, 

solamente el campo se identifica como PRIM. En este caso, se refiere a médicos 
de atención primaria (Pediatra, Internista, Médico de Familia, OB-GYN).

• Cuando indique copago aplicable de visita, se presume aplica copago ($) 
de especialista a menos que el proveedor que brinde el servicio sea sub-
especialista.

• Cuando indique coaseguro (%), aplica el coaseguro de pruebas especializadas 
(P ESP), excepto en laboratorios y rayos X que aplica el de coaseguro (%) de 
LB/ XR. 

• El copago ($) de facilidad ambulatoria es la mitad del copago de hospitalización 
y aparece en la tarjeta como AMB.

• El copago ($) de terapia física y terapia respiratoria es el de generalista (GEN).
• En emergencia (EM), el primer copago ($) es por accidente y el segundo por 

enfermedad.
• En las cubiertas POS que aparecen dos copagos ($X/$X) el primero es cuando 

el servicio es coordinado con el médico primario y el segundo cuando no es 
coordinado.

• En el caso de los grupos que tienen visión, aparecerá la cantidad máxima 
cuando el beneficio es por cubierta médica y la cubierta de Eyemed (VPX) 
cuando tiene plan de visión con este programa.

Recuerde que este documento es sólo una guía.  
Visite www.humana.pr/providers-2  para información adicional de beneficios.

En Humana, estamos comprometidos contigo.

Proveedor comercial

Un toque más humano al cuidar de tu salud™



Tabla Comparativa PPO 2022
Humana Complete 

Gold 
Humana Complete 

Platinum
Humana Maximum 

2000
Humana Maximum 

1000
Humana Max 2000 
con Major Medical

Humana Max 1500 
con Major Medical

Humana Max 1000 
con Major Medical

MOOP combinado Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Individual $6,350 / Familiar 
$12,700

Servicios Médico-Ambulatorios

Generalistas Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Especialistas Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Sub-especialistas Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Podiatras Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Quiroprácticos
1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

1 visita inicial y 1 visita 
sub-siguiente, menos copago 
aplicable.

Quiroprácticos (manipulaciones) Cubiertas al 100% hasta 20 
manipulaciones.

Cubiertas al 100% hasta 20 
manipulaciones.

Cubiertas al 100% hasta 20 
manipulaciones.

Cubiertas al 100% hasta 10 
manipulaciones.

Cubiertas al 100% hasta 20 
manipulaciones.

Cubiertas al 100% hasta 10 
manipulaciones .

Cubiertas al 100% hasta 10 
manipulaciones.

Nutricionista Cubiertas 6 visitas al 100% Cubiertas 6 visitas al 100% Cubiertas 6 visitas, menos 
copago aplicable.

Cubiertas 6 visitas, menos 
copago aplicable.

Cubiertas 6 visitas, menos 
copago aplicable.

Cubiertas 6 visitas, menos 
copago aplicable.

Cubiertas 6 visitas, menos 
copago aplicable.

Laboratorios
Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. Estudios genéticos 
requieren autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. Estudios genéticos 
requieren autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. Estudios genéticos 
requieren autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. Estudios genéticos 
requieren autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. Estudios genéticos 
requieren autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. Estudios genéticos 
requieren autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Rayos X Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Pruebas especializadas Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable.

Electrocardiograma Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertos 2 por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Cubierto Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Electroencefelograma Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertos 2 por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Cubierto Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Electromiograma Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertos 2 por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Cubierto Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Ecocardiograma y otras pruebas 
de diagnóstico y tratamiento 
cardiovasculares

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Pruebas neurológicas Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable.

Procedimientos neurológicos, 
incluyendo quirúrgicos 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Cubiertos, menos copagos 
aplicables de oficina o 
facilidad. 

Sonograma Cubierto, Ilimitados; menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, Ilimitados; menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, Ilimitados; menos 
coaseguro aplicable.

Uno (1) por región 
anatómica; menos coaseguro 
aplicable.

Cubierto, Ilimitados; menos 
coaseguro aplicable.

Dos (2) por región anatómica; 
menos coaseguro aplicable 
Excesos por Major Medical.

Uno (1) por región 
anatómica; menos coaseguro 
aplicable 
Excesos por Major Medical.



Tabla Comparativa PPO 2022
Humana Complete 

Gold 
Humana Complete 

Platinum
Humana Maximum 

2000
Humana Maximum 

1000
Humana Max 2000 
con Major Medical

Humana Max 1500 
con Major Medical

Humana Max 1000 
con Major Medical

Mamografía (diagnóstica)

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Cubierta, ilimitadas, menos 
coaseguro aplicable. 
Mamografía preventiva, 
conforme a ACA, cubierta al 
100%.

Medicina Nuclear Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

CT SCAN (Tomografía 
Computarizada)

Cubierto, uno (1) por región 
anatómica, menos coaseguro 
aplicable. Requiere pre-
autorización por IVR.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable Requiere 
pre-autorización por IVR.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable Requiere 
pre-autorización por IVR..

Cubierto, uno (1) por región 
anatómica, menos coaseguro 
aplicable. Requiere pre-
autorización por IVR.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable Requiere 
pre-autorización por IVR.

Dos (2) por región anatómica, 
menos coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización 
por IVR. Excesos por Major 
Medical.

Uno (1) por región 
anatómica, menos coaseguro 
aplicable. Requiere pre-
autorización por IVR. Excesos 
por Major Medical.

Pet Scan
Cubierto, uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable. Requiere 
pre-autorización.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable Requiere 
pre-autorización.

No cubierto
Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable. Requiere 
pre-autorización.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización.

No cubierto.

Pruebas de SPECT
Cubierto, uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable Requiere pre-
autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

No cubierto
Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización

No cubierto.

MRI o MRA
Dos (2) por región anatómica, 
menos coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización por 
IVR.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable Requiere 
pre-autorización.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable. Requiere 
pre-autorización.

Uno (1) por región 
anatómica; menos coaseguro 
aplicable 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Dos (2) por región anatómica, 
menos coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización. 
Excesos por Major Medical.

Uno (1) por región 
anatómica; menos coaseguro 
aplicable 
Requiere pre-autorización. 
Excesos por Major Medical.

Terapias Respiratorias Ilimitadas, menos copago 
aplicable. 

Ilimitadas, menos copago 
aplicable. 

Ilimitadas, menos copago 
aplicable.

Máximo de 10 terapias, 
menos copago aplicable.

Máximo de 20 terapias, 
menos copago aplicable. 
Excesos por Major Medical.

Máximo de 15 terapias, 
menos copago aplicable.  
Excesos por Major Medical.

Máximo de 15 terapias, 
menos copago aplicable. 
Excesos por Major Medical.

Terapias Físicas Máximo de 20 terapias, 
menos copago aplicable

Ilimitadas, menos copago 
aplicable. 

Ilimitadas, menos copago 
aplicable.

Máximo de 15 terapias, 
menos copago aplicable.

Máximo de 20 terapias, 
menos copago aplicable. 
Excesos por Major Medical.

Máximo de 15 terapias, 
menos copago aplicable. 
Excesos por Major Medical.

Máximo de 15 terapias, 
menos copago aplicable. 
Excesos por Major Medical.

Terapias del habla

Cubiertas, hasta un máximo 
de 20 terapias combinadas 
con terapias ocupacionales, 
menos copago aplicable. 
Por condición de autismo, se 
cubre ilimitado. 

Cubiertas, hasta un máximo 
de 40 terapias combinadas 
con terapias ocupacionales, 
menos copago aplicable. 
Por condición de autismo, se 
cubre ilimitado. 

Cubiertas, hasta un máximo 
de 40 terapias, menos 
copago aplicable. Por 
condición de autismo, se 
cubre ilimitado.

No cubiertas. Por condición 
de autismo, sí se cubren y de 
manera ilimitada.

Cubiertas para niños, 
máximo de 40 terapias, 
menos Por condición de 
autismo, se cubre ilimitado. 
Por rehabilitación de trauma, 
infarto o a consecuencia de 
procedimiento quirúrgico, 
se cubren para adultos por 
Major Medical.

Cubiertas para niños, 
máximo de 15 terapias, 
menos copago aplicable. 
Por condición de autismo, 
se cubre ilimitado. Por 
rehabilitación de trauma, 
infarto o a consecuencia de 
procedimiento quirúrgico, se 
cubren para adultos hasta 15 
terapias por Major Medical.

No cubiertas. Por condición 
de autismo, sí se cubren y de 
manera ilimitada.



Tabla Comparativa PPO 2022
Humana Complete 

Gold 
Humana Complete 

Platinum
Humana Maximum 

2000
Humana Maximum 

1000
Humana Max 2000 
con Major Medical

Humana Max 1500 
con Major Medical

Humana Max 1000 
con Major Medical

Terapias ocupacionales

Cubiertas, hasta un máximo 
de 20 terapias combinadas 
con terapias del habla, 
menos copago aplicable. 
Por condición de autismo, se 
cubre ilimitado. 

Cubiertas, hasta un máximo 
de 40 terapias combinadas 
con terapias del habla, 
menos copago aplicable. 
Por condición de autismo, se 
cubre ilimitado. 

Ilimitadas con el propósito 
de ayudar en la restauración 
de las funciones físicas 
normales y la prevención del 
deterioro futuro por la misma 
condición; como resultado de 
una enfermedad, un trauma, 
derrame o un procedimiento 
quirúrgico, menos copago 
aplicable. 
Por condición de autismo, se 
cubre ilimitado.

No cubiertas. Por condición 
de autismo, sí se cubren y de 
manera ilimitada.

Ilimitadas Por Major Medical 
con el propósito de ayudar 
en la restauración de las 
funciones físicas normales y 
la prevención 
del deterioro futuro por 
la misma condición; 
como resultado de una 
enfermedad, un trauma, 
derrame o un procedimiento. 
Por condición de autismo, se 
cubre ilimitado.

Hasta 15 terapias por año 
póliza por Major Medical con 
el propósito de ayudar en la 
restauración de las funciones 
físicas normales y 
la prevención del deterioro 
futuro por la misma 
condición; como resultado de 
una enfermedad, un trauma, 
derrame o un procedimiento. 
Por otra razón, se 
cubren hasta 15 por año 
póliza por Major Medical. Por 
condición de autismo, se 
cubre ilimitado.

No cubiertas. Por condición 
de autismo, sí se cubren y de 
manera ilimitada.

Polisomnografía Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Una (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos coaseguro aplicable.

Refracción Uno (1) por año póliza, 
menos copago aplicable. 

Uno (1) por año póliza, 
menos copago aplicable. 

Uno (1) por año póliza, 
menos copago aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos copago aplicable.

Una (1) por año póliza, 
menos copago aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos copago aplicable.

Uno (1) por año póliza, 
menos copago aplicable.

Cirugía ambulatoria
En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable. 

En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable. 

En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable. 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable.

En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable. 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable.

En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable. 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable.

En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable. 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable.

En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable. 
En oficina de especialista, 
menos copago aplicable.

Endoscopía
Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Cubierta al 100%, menos el 
copago aplicable de uso de 
facilidad ambulatoria o de 
visita a oficina.

Litotricia
Litotricia, ilimitada, menos 
copago de facilidad 
ambulatoria por servicio. 
Requiere pre-autorización

Litotricia, ilimitada, menos 
copago de facilidad 
ambulatoria por servicio. 
Requiere pre-autorización

Litotricia, ilimitada, menos 
copago de facilidad 
ambulatoria por servicio. 
Requiere pre-autorización

Máximo Uno (1) por año 
póliza menos copago 
aplicable de hospital o 
facilidad ambulatoria. 
En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable.

Máximo 2 tratamientos por 
año póliza menos copago 
aplicable de hospital o 
facilidad ambulatoria. En 
facilidad ambulatoria, menos 
copago aplicable.

Máximo Uno (1) por año 
póliza menos copago 
aplicable de hospital o 
facilidad ambulatoria. 
En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable.

Máximo Uno (1) por año 
póliza menos copago 
aplicable de hospital o 
facilidad ambulatoria. 
En facilidad ambulatoria, 
menos copago aplicable.

Diálisis & Hemodiálisis

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Cubierto al 100% durante 
los primeros 90 días del 
diagnóstico. En caso de 
hospitalización, menos el 
copago de admisión. Luego 
de los 90 días, no cubierto.

Esterilización femenina Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100%
Vasectomía Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100% Cubierta al 100%

Circuncisión a adultos Cubierto, menos copago 
aplicable. 

Cubierto, menos copago 
aplicable. 

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Audiometría

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable. 

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable. 

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, no cubierto.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, se cubre 1 por Major 
Medical.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, no cubierto.
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Timpanometría

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable. 

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable. 

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, no cubierto.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, Uno (1) por año 
póliza, menos coaseguro 
aplicable.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, se cubre 1 por Major 
Medical.

Para niños, cubierto al 100% 
como parte del examen 
anual menos copago 
aplicable de visita. Para 
adultos, no cubierto.

Pruebas de Alergia
Cubiertas hasta 50 pruebas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas hasta 50 pruebas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas hasta 50 pruebas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

No cubiertas.
Cubiertas hasta 50 pruebas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas hasta 50 pruebas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

No cubiertas.

Vacunas de Alergia
Cubiertas hasta 20 vacunas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas hasta 20 vacunas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertas hasta 20 vacunas 
por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

No cubiertas.
Cubiertas por Major Medical 
hasta 20 vacunas por año 
póliza.

No cubiertas. No cubiertas.

Inyecciones Intrarticulares
Cubiertas, ilimitadas, menos 
copago de oficina o copago 
de facilidad aplicable. 

Cubiertas, ilimitadas, menos 
copago de oficina o copago 
de facilidad aplicable. 

Cubiertas, ilimitadas, menos 
copago de oficina o copago 
de facilidad aplicable.

Cubiertas, menos copago de 
oficina o copago de facilidad 
aplicable.

Cubiertas, ilimitadas, menos 
copago de oficina o copago 
de facilidad aplicable.

Cubiertas, menos copago de 
oficina o copago de facilidad 
aplicable.

Cubiertas, menos copago de 
oficina o copago de facilidad 
aplicable.

Laparoscopía
Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cubierta, menos copago 
aplicable a facilidad 
ambulatoria. 

Cirugía bariátrica
Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Una (1) cirugía de por vida. 
Requiere pre-autorizacion. 
menos el copago de 
admisión.

Mamoplastía
Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere pre- 
autorización menos copago 
de facilidad. 

Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere 
preautorización menos 
copago de facilidad. 
Mamoplastía de reducción 
cubierta cuando cumple 
protocolo de necesidad 
médica. Se requiere pre-
autorización, menos copago 
aplicable.

Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere 
preautorización menos 
copago de facilidad. 
Mamoplastía de reducción 
cubierta cuando cumple 
protocolo de necesidad 
médica. Se requiere pre-
autorización, menos copago 
aplicable.

Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere pre- 
autorización menos copago 
de facilidad.

Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere 
preautorización menos 
copago de facilidad. 
Mamoplastía de reducción 
cubierta cuando cumple 
protocolo de necesidad 
médica. Se requiere pre-
autorización, menos copago 
aplicable.

Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere 
preautorización menos 
copago de facilidad. 
Mamoplastía de reducción 
cubierta cuando cumple 
protocolo de necesidad 
médica. Se requiere pre-
autorización, menos copago 
aplicable.

Cubierta luego de una 
mastectomía, requiere pre- 
autorización menos copago 
de facilidad.

Cirugía cervical (Cryosurgery) Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable. 

Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable. 

Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable.

Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable

Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable.

Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable.

Cubierta, menos copago de 
oficina: copago aplicable.

“Nerve Conduction Velocity” Dos (2) por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cirugía maxilofacial

Cubierta por lesiones sufridas 
en un accidente que no estén 
cubiertas por otro seguro (ej. 
ACAA, FSE), menos copago 
aplicable. 
Requiere pre-autorización. 

Cubierta por lesiones sufridas 
en un accidente que no estén 
cubiertas por otro seguro (ej. 
ACAA, FSE), menos copago 
aplicable. 
Requiere pre-autorización. 

Cubierta por lesiones sufridas 
en un accidente que no estén 
cubiertas por otro seguro (ej. 
ACAA, FSE), menos copago 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

No cubierto.

Cubierta por Major Medical 
por lesiones sufridas en 
un accidente que no estén 
cubiertas por otro seguro (ej. 
ACAA, FSE). Requiere pre-
autorización.

No cubierto. No cubierto

Radioterapia & Quimioterapia
Radioterapia cubierta 
al 100%. Quimioterapia 
cubierta menos 20% 
coaseguro.

Radioterapia cubierta 
al 100%. Quimioterapia 
cubierta menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Bloqueos epidurales
Uno (1) por región 
anatómica. por año póliza, 
menos copago de vista. 

Uno (1) por región 
anatómica. por año póliza, 
menos copago de vista. 

Uno (1) por región 
anatómica.  por año póliza, 
menos copago de vista.

No cubierto.
Uno (1) por región 
anatómica.  por año póliza, 
menos copago de vista.

No cubierto. No cubierto
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Cirugía cosmética/ estética

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

No cubiertas, excepto 
aquellas que se cubran 
por necesidad médica (ej. 
septoplastía). Requiere pre-
autorización para evaluar 
necesidad médica. De 
aprobarse, aplica copago de 
facilidad ambulatoria.  

Tratamiento asociadas con 
Hepatitis C

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable. No cubiertas. Cubiertas por Major Medical. No cubiertas. No cubiertas.

Pruebas de diagnóstico y 
tratamiento asociadas con 
Hemofilia

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Cubiertas, menos coaseguro 
aplicable.

Sólo cubierto para recién 
nacidos, niños recién 
nacidos recién adoptados o 
niños recién nacidos recién 
colocados para adopción 
menos copago o coaseguro 
aplicable.

Cubierto por cubierta básica 
para recién nacidos, niños 
recién 
nacidos recién adoptados o 
niños recién nacidos recién 
colocados para adopción 
menos copago o coaseguro 
aplicable. Para otros, 
cubiertas por Major Medical.

Sólo cubierto para recién 
nacidos, niños recién 
nacidos recién adoptados o 
niños recién nacidos recién 
colocados para adopción 
menos copago o coaseguro 
aplicable.

Sólo cubierto para recién 
nacidos, niños recién 
nacidos recién adoptados o 
niños recién nacidos recién 
colocados para adopción 
menos copago o coaseguro 
aplicable.

Servicios de Hospital

Admisión Cubierto, menos copago 
aplicable. 

Cubierto, menos copago 
aplicable. 

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cuarto Semi Privado
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cuidado Intensivo
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Uso de sala de operaciones
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión

Cirugías

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión. No incluye las 
cirugías que no se cubren de 
manera ambulatoia (también 
excluidas).

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión. No incluye las 
cirugías que no se cubren de 
manera ambulatoia (también 
excluidas).

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión. 
No incluye las cirugías que 
no se cubren de manera 
ambulatoria (también 
excluidas).

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión. 
No incluye las cirugías que 
no se cubren de manera 
ambulatoria (también 
excluidas).

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión. 
No incluye las cirugías que 
no se cubren de manera 
ambulatoria (también 
excluidas).

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión. 
No incluye las cirugías que 
no se cubren de manera 
ambulatoria (también 
excluidas).

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión. 
No incluye las cirugías que 
no se cubren de manera 
ambulatoria (también 
excluidas).

Anestesia
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Laboratorios & Rayos X
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Pruebas & Estudios Diagnósticos 
Especializados

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Radioterapia & Quimioterapia
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.
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Sangre, Plasma & Plaquetas
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Suplidos & Medicamentos
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Visitas Médicas
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión .

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cuarto Privado No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto.
Emergencia/Urgencia

Accidente & Trauma Cubierto al 100%. Cubierto al 100%.
Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
accidente. 

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
accidente. 

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
accidente. 

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
accidente. 

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
accidente. 

Urgencia Cubierto menos la mitad del 
copago de emergencia

Cubierto menos la mitad del 
copago de emergencia

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Emergencia - Enfermedad Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Cubierto, menos copago 
aplicable de emergencia-
enfermedad.

Ambulancia Terrestre dentro de 
Puerto Rico

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Entre facilidades, 
cubierto al 100%.

Ambulancia Aérea y Maritima 
dentro de Puerto Rico

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Cubierta, menos copago 
aplicable. Requiere pre-
autorización, a menos que 
sea una emergencia de vida 
o muerte.

Ambulancia aérea o marítima 
fuera de PR No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto.

Servicios de Maternidad
Maternidad para hijas 
dependientes Cubierto conforme a ACA. Cubierto conforme a ACA. Cubierto conforme a ACA. Cubierto conforme a ACA. Cubierto conforme a ACA. Cubierto conforme a ACA. Cubierto conforme a ACA.

Hospitalización Cubierto, menos copago de 
admisión.

Cubierto, menos copago de 
admisión.

Cubierto, menos copago de 
admisión.

Cubierto, menos copago de 
admisión.

Cubierto, menos copago de 
admisión.

Cubierto, menos copago de 
admisión.

Cubierto, menos copago de 
admisión.

Intensivo Neonatal
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisió.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Parto / Cesárea
Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago o coaseguro de 
admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cubierto al 100% como parte 
del copago de admisión.

Cuidado Prenatal y Postnatal Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Vacuna Rhogam Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.

Cubierta, menos coaseguro 
aplicable.
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Monitoreo Fetal 

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
o coaseguro de admisión. Se 
cubre también ambulatorio, 
menos coaseguro aplicable.

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
o coaseguro de admisión. Se 
cubre también ambulatorio, 
menos coaseguro aplicable.

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
de admisión. Se cubre 
también ambulatorio, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
de admisión. No cubierto 
ambulatorio.

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
de admisión. Se cubre 
también ambulatorio, menos 
coaseguro aplicable.

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
de admisión. No cubierto 
ambulatorio.

Cubierto al 100% durante el 
parto como parte del copago 
de admisión. No cubierto 
ambulatorio.

Perfil Biofísico Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Cubierto al 100% en 
embarazos de alto riesgo.

Sonogramas Obstétricos Cubiertos, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertos, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertos, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

2 por año póliza, menos 
coaseguro aplicable.

Cubiertos, ilimitados, menos 
coaseguro aplicable.

2 por año póliza, menos 
coaseguro aplicable 
Excesos por Major Medical.

2 por año póliza, menos 
coaseguro aplicable Excesos 
por Major Medical.

Aborto electivo No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto.
Anestesia epidural No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto.
Servicios de Pediatria

Pediatras Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Cuidado del bebé sano (Well 
Child Care)

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Cubierto al 100%,  luego de 
copago de visita.

Circuncisión y dilatación
Cubierto, menos copago 
o coaseguro aplicable de 
facilidad o de oficina.

Cubierto, menos copago 
o coaseguro aplicable de 
facilidad o de oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Tratamiento de defectos y 
anormalidades congénitas

Cubierto, menos copago 
o coaseguro aplicable de 
facilidad o de oficina.

Cubierto, menos copago 
o coaseguro aplicable de 
facilidad o de oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Cubierto, menos copago 
aplicable de facilidad o de 
oficina.

Servicios Preventivos

Servicios preventivos 
contemplados en ACA, 
incluyendo vacunas para 
adultos y niños

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Cubiertos al 100% según se 
dispone en ACA. Para más 
detalles, puede acceder: 
Humana.pr - Servicios 
Preventivos

Salud Mental

Psicólogo Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Psiquiatra Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable. 

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Visitas ilimitadas, menos 
copago aplicable.

Hospitalización
Cubierto como cualquier otra 
condición, menos copago o 
coaseguro aplicable.

Cubierto como cualquier otra 
condición, menos copago o 
coaseguro aplicable.

Cubierto como cualquier otra 
condición, menos copago 
aplicable.

Cubierto como cualquier otra 
condición, menos copago 
aplicable.

Cubierto como cualquier otra. 
condición, menos copago 
aplicable.

Cubierto como cualquier otra 
condición, menos copago 
aplicable.

Cubierto como cualquier otra. 
condición, menos copago 
aplicable.

Hospitalización parcial
Cubierta, menos la mitad del 
copago de hospitalización 
regular. Requiere pre-
autorización.

Cubierta, menos la mitad del 
copago de hospitalización 
regular. Requiere pre-
autorización.

Cubierta al 100%. Requiere 
pre-autorización.

Cubierta al 100%. Requiere 
pre-autorización.

Cubierta al 100%. Requiere 
pre-autorización.

Cubierta al 100%. Requiere 
pre-autorización.

Cubierta al 100%. Requiere 
pre-autorización.

Otros servicios
Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.

Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.

Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.

Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.

Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.

Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.

Cubiertos como cualquier 
otra condición menos el 
copago o coaseguro aplicable 
del servicio.
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Servicios en Estados Unidos

Estudiantes en E.U.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente, menos copagos 
o coaseguros de PR. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Cubierto en la cubierta 
médica, visitas médicas en 
proveedores participantes en 
el Estado donde estudia el 
dependiente. Debe 
ser notificado a Humana con 
antelación.

Hospitalización, Servicios 
o Procedimientos Electivos 
Coordinados en E.U.

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

 Cubierto para servicios 
no disponibles en PR. 
Requiere pre-autorización. 
Se cubrirá con proveedores 
participantes de Humana 
en EU a tarifa contratada, 
menos copago o coaseguro 
aplicable. 

Hospitalización, Servicios o 
Procedimientos Electivos No 
Coordinados en E.U.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Cubierto por reembolso a 
las tarifas de Humana que 
menos en en Puerto Rico 
para tratamiento similar 
por dichas lesiones o 
enfermedad.

Salas de Emergencias en E.U.
Cubiertas, menos copago 
aplicable de emergencia en 
Estados Unidos. 

Cubiertas, menos copago 
aplicable de emergencia en 
Estados Unidos. 

Cubiertas, menos copago de 
emergencia de Puerto Rico.

Cubiertas, menos copago de 
emergencia de Puerto Rico.

Cubiertas, menos copago de 
emergencia de Puerto Rico.

Cubiertas, menos copago de 
emergencia de Puerto Rico.

Cubiertas, menos copago de 
emergencia de Puerto Rico.

Salas de Emergencia fuera de 
E.U.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Cubierto por reembolso a las 
tarifas de emergencia en PR, 
menos copago aplicable.

Servicios Electivos fuera de 
Estados Unidos

Cubierto por reembolso a 
tarifa de Puerto Rico, menos 
copagos o coaseguros 
aplicables. “Open Access” no 
cubierto.

Cubierto por reembolso a 
tarifa de Puerto Rico, menos 
copagos o coaseguros 
aplicables. “Open Access” no 
cubierto.

Cubierto por reembolso a 
tarifa de Puerto Rico, menos 
copagos o coaseguros 
aplicables. “Open Access” 
sólo disponible por endoso.

Cubierto por reembolso a 
tarifa de Puerto Rico, menos 
copagos o coaseguros 
aplicables. “Open Access” 
sólo disponible por endoso.

Cubierto por reembolso a 
tarifa de Puerto Rico, menos 
copagos o coaseguros 
aplicables. “Open Access” 
sólo disponible por endoso.

Cubierto por reembolso a 
tarifa de Puerto Rico, menos 
copagos o coaseguros 
aplicables. “Open Access” 
sólo disponible por endoso.

No cubierto. Disponible por 
endoso.

Otros Beneficios

Cuidado de Salud en el Hogar 
(Home Health Care)

Cubierto en la cubierta 
médica 40 dias iniciales y 
20 dias adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios.

Cubierto en la cubierta 
médica 40 dias iniciales y 
20 dias adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios.

Cubierto en la cubierta 
médica 40 dias iniciales y 
20 dias adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios.

Cubierto en la cubierta 
médica 40 dias iniciales y 
20 dias adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios.

Cubierto en la cubierta 
médica 30 días iniciales y 
30 días adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios

Cubierto en la cubierta 
médica 30 días iniciales y 
30 días adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios

Cubierto en la cubierta 
médica 30 días iniciales y 
30 días adicionales según 
certificación médica y 
cuando sean necesarios

Facilidad de Enfermería Diestra

Cubierto con copago 
de admisión, requiere 
preautorización hasta un 
máximo de 60 días por año 
póliza.

Cubierto con copago 
de admisión, requiere 
preautorización hasta un 
máximo de 60 días por año 
póliza.

Cubierto con copago 
de admisión, requiere 
preautorización hasta un 
máximo de 60 días por año 
póliza.

Cubierto. hasta un máximo 
de 30 días por año póliza. 
Requiere pre- autorización. 
menos copago de admisión.

Cubierto por Major Medical; 
requiere preautorización 
hasta un máximo de 60 días 
por año póliza.

Cubierto por Major Medical, 
requiere preautorización 
hasta un máximo de 30 días 
por año póliza.

Cubierto por Major Medical, 
requiere preautorización 
hasta un máximo de 30 días 
por año póliza.
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Hiperalimentación

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. En servicios de 
salud en el hogar, cubierto 
menos coaseguro de pruebas 
especializadas.

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. 
En servicios de salud en 
el hogar, cubierto menos 
coaseguro de pruebas 
especializadas.

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. 
En servicios de salud en 
el hogar, cubierto menos 
coaseguro de pruebas 
especializadas.

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. 
En servicios de salud en 
el hogar, cubierto menos 
coaseguro de pruebas 
especializadas.

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. 
En servicios de salud en 
el hogar, cubierto menos 
coaseguro de pruebas 
especializadas.

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. 
En servicios de salud en 
el hogar, cubierto menos 
coaseguro de pruebas 
especializadas.

Cubierto en hospitalización 
como parte del copago de 
admisión. 
En servicios de salud en 
el hogar, cubierto menos 
coaseguro de pruebas 
especializadas.

Aparatos ortopédicos
Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Yesos, entabillados, 
abrazaderas y muletas, 
cubiertos al 100%. No se 
cubre calzado correctivo.

Equipo Médico Duradero
Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

Bomba de insulina
Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Parafernalia de diabetes

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

150 de cada uno (lancetas, 
jeringuillas, tirillas) mensual, 
menos coaseguro aplicable. 
Exceso cubierto luego de pre-
autorización.

Prótesis Internas y Externas
Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

Asistente quirúrgico
Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto, menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por la parte médica, 
menos coaseguro aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por la parte médica, 
menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Cubierto por la parte médica, 
menos coaseguro 
aplicable. 
Requiere pre-autorización.

Hospicio

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Cubierto para enfermedades 
terminales con 6 meses o 
menos de expectativa de 
vida con copago aplicable 
de admisión. Requiere pre 
autorización.

Trasplante de Órganos y Tejidos
Cubierto en la básica con 
copagos y coaseguros 
aplicables. Requiere pre-
autorización.

Cubierto en la básica con 
copagos y coaseguros 
aplicables. Requiere pre-
autorización.

Cubierto en la básica con 
copagos y coaseguros 
aplicables. Requiere pre-
autorización.

No cubierto. Cubierto por Major Medical. 
Requiere pre-autorización.

No cubierto. Disponible por 
endoso bajo Major Medical 
(endoso OT).

No cubierto. Disponible por 
endoso bajo Major Medical.

Proveedores No Participantes de 
la Red PPO

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.

Cubierto por reembolso a 
base de la tarifa contratada 
de acuerdo a especialidad 
menos el copago o 
coaseguro que corresponda. 
En el caso de emergencias, 
servicio está cubierto 
directamente al proveedor 
como parte del servicio de 
emergencia/hospitalización.



Tabla Comparativa PPO 2022
Humana Complete 

Gold 
Humana Complete 

Platinum
Humana Maximum 

2000
Humana Maximum 

1000
Humana Max 2000 
con Major Medical

Humana Max 1500 
con Major Medical

Humana Max 1000 
con Major Medical

Infertilidad
Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Pruebas diagnósticas 
cubiertas, menos copago 
o coaseguro aplicable. 
Tratamiento no cubierto. 

Acupuntura No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto.

Visión - Espejuelos o lentes de 
contacto

Un espejuelo o dos cajas de 
lentes de contacto por año 
póliza para niños hasta 21 
años de edad con $0 copago. 
Disponible beneficio de visión 
adicional. 

Un espejuelo o dos cajas de 
lentes de contacto por año 
póliza para niños hasta 21 
años de edad con $0 copago. 
Disponible beneficio de visión 
adicional. 

No cubierto. Disponible visión 
por cubierta básica hasta un 
máximo y endoso de visión 
con Eyemed. 

No cubierto. Disponible visión 
por cubierta básica hasta un 
máximo y endoso de visión 
con Eyemed. 

No cubierto. Disponible visión 
por cubierta básica hasta un 
máximo y endoso de visión 
con Eyemed. 

No cubierto. Disponible visión 
por cubierta básica hasta un 
máximo y endoso de visión 
con Eyemed. 

No cubierto. Disponible visión 
por cubierta básica hasta un 
máximo y endoso de visión 
con Eyemed. 

Hearing Aids.  - Aparatos 
auditivos No cubierto. $250 por asegurado por 

reembolso.
$250 por asegurado por 
reembolso.

$250 por asegurado por 
reembolso.

$250 por asegurado por 
reembolso.

$250 por asegurado por 
reembolso.

$250 por asegurado por 
reembolso.

LASIK No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto. No cubierto.
Gastos Medicos Mayores (Major Medical)

Deducible Inicial N/A N/A N/A
$100 Individual/$300 
Familiar (Usual; puede ser 
distinto)

$100 Individual/$300 
Familiar (Usual; puede ser 
distinto)

$100 Individual/$300 
Familiar (Usual; puede ser 
distinto)

$100 Individual/$300 
Familiar (Usual; puede ser 
distinto)

Coaseguro N/A N/A N/A 20% (Usual; puede ser 
distinto)

20% (Usual; puede ser 
distinto)

20% (Usual; puede ser 
distinto)

20% (Usual; puede ser 
distinto)

Desembolso máximo N/A N/A N/A Mismo MOOP de cubierta 
médica

Mismo MOOP de cubierta 
médica

Mismo MOOP de cubierta 
médica

Mismo MOOP de cubierta 
médica

Esta comunicación proporciona una descripción general de determinados beneficios de seguro que se proporcionan a través de uno o más de nuestros planes de beneficios de salud. Nuestros planes de beneficios de salud tienen 
exclusiones, limitaciones y términos bajo los cuales la cubierta puede continuar vigente o descontinuarse. Para conocer los costos y detalles completos de la cubierta, consulte el documento del plan o llame al centro de servicio. En 
caso de discrepancia entre esta comunicación y el documento del plan, prevalecerá el documento del plan. Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009


