
DISTRITO  ESCOLAR  INDEPENDIENTE  DEL  CONDADO  DE  ECTOR

La  Ley  Federal  de  Protección  al  Paciente  y  Cuidado  de  Salud  a  Bajo  Precio  (PPACA,  por  sus  siglas  en  inglés)  requiere  que  las  pólizas  de  seguro  para  empleadores  de  todos  los  

tamaños  brinden  ciertos  beneficios  para  los  miembros  y  dependientes,  así  como  también  contengan  ciertas  disposiciones  de  elegibilidad.  Para  cumplir  con  PPACA,  proporcionaremos  

los  beneficios  provisionales  que  se  describen  a  continuación.

Hemos  cambiado  nuestra  definición  de  hijo  dependiente  para  incluir  a  su  hijo  natural,  hijastro  o  adoptado  legalmente,  si  ese  hijo  tiene  menos  de  26  años.  Su  niño  de  

crianza  puede  ser  elegible  si  el  niño  de  crianza  tiene  menos  de  26  años  de  edad,  ese  niño  ha  sido  colocado  con  usted  o  su  cónyuge  asegurado  bajo  esta  póliza  por  

una  agencia  de  colocación  estatal  autorizada  o  por  orden  de  un  tribunal,  la  documentación  requerida  ha  sido  proporcionado  a  Nosotros  y  el  niño  es  aprobado  por  

Escrito  por  Nosotros  como  un  Niño  Dependiente.

PPACA  prohíbe  que  las  pólizas  apliquen  límites  anuales  y  de  por  vida  sobre  el  valor  en  dólares  de  un  beneficio.

NOTICIA  IMPORTANTE

Si  su  póliza  de  gastos  médicos  de  grupo  contenía  un  límite  de  por  vida  sobre  el  valor  en  dólares  de  cualquiera  de  los  siguientes  beneficios,  el  límite  de  por  vida

Extensión  de  la  cobertura  de  dependientes  hasta  los  26  años:

Individuos  cuya  cobertura  terminó  debido  a  que  alcanzaron  un  límite  general  de  por  vida  bajo  la  póliza  de  gastos  médicos  grupales

Las  personas  pueden  solicitar  la  inscripción  de  dichos  niños  durante  el  período  de  30  días  anterior  a  la  fecha  de  renovación  de  la  póliza.  La  inscripción  

entrará  en  vigencia  el  primer  día  del  primer  año  del  plan  a  partir  del  1  de  enero  de  2022

Fecha  de  vigencia:  1  de  enero  de  2023

.

Límites  anuales  y  de  por  vida:

BENEFICIOS  PROVISIONALES  PARA  CUMPLIR  CON  LA  PROTECCIÓN  FEDERAL  AL  PACIENTE

AVISO  IMPORTANTE  PARA  EMPLEADOS

Y  LEY  DE  CUIDADO  DE  SALUD  ASEQUIBLE

NOTICIA  IMPORTANTE

de  la  cobertura  de  los  dependientes  de  los  hijos  finalizada  antes  de  cumplir  los  26  años  son  elegibles  para  inscribirse  en  esta  póliza,  si  son  elegibles  de  otra  manera.

Individuos  cuya  cobertura  terminó,  o  a  quienes  se  les  negó  la  cobertura  (o  no  eran  elegibles  para  la  cobertura),  porque  la  disponibilidad

son  elegibles  para  inscribirse  en  la  póliza.  Las  personas  que  de  otro  modo  son  elegibles  pueden  solicitar  la  inscripción  durante  30  días  antes  de  la  

fecha  de  renovación  de  la  póliza.  La  inscripción  entrará  en  vigencia  el  primer  día  del  primer  año  del  plan  a  partir  del  1  de  enero  de  2020.  Si  su  póliza  
contiene  un  límite  anual  sobre  el  valor  en  dólares  de  cualquiera  de  los  siguientes  beneficios,  los  límites  anuales  sobre  el  valor  en  dólares  de  dichos  beneficios  

incluidos  en  su  póliza  ya  no  se  aplica:

PACAA  exige  que  las  pólizas  médicas  grupales  brinden  cobertura  a  los  hijos  dependientes  hasta  los  26  años,  independientemente  del  estado  civil,  la  condición  de  

estudiante,  la  dependencia  financiera  o  la  residencia.

ya  no  se  aplica  el  límite  en  el  valor  en  dólares  de  tales  beneficios  bajo  su  póliza:

•  Máximo  de  por  vida  del  hospicio;  o

•  Equipo  médico  duradero.

Máximo  de  por  vida  de  prótesis;

•  Terapia  ocupacional/física/del  habla;  o
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Máximos  generales  de  por  vida;

•  Espalda/Cuello/Columna;

•

•  Máximo  de  por  vida  para  trasplantes  para  proveedores  fuera  de  la  red  de  trasplantes.
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Servicios  de  atención  preventiva:

y  prevención  emitidos  en  o  alrededor  de  noviembre  de  2009  no  estarán  vigentes  para  estos  fines).

•  Atención  preventiva  y  exámenes  de  detección  de  bebés,  niños  y  adolescentes  de  acuerdo  con  los  lineamientos  respaldados  por  el  Departamento  de  Salud.

www.HealthCare.gov/center/regulations/prevention.html.

•  Vacunas  recomendadas  por  el  Comité  Asesor  sobre  Prácticas  de  Vacunación  de  los  Centros  para  Enfermedades

prevista  para  agosto  de  2011).

•  Artículos  o  servicios  basados  en  evidencia  que  tienen  en  efecto  una  calificación  de  A  o  B  en  las  recomendaciones  actuales  de  los  Estados  Unidos.

Grupo  de  trabajo  de  servicios  preventivos  de  los  estados  (excepto  las  recomendaciones  sobre  detección  de  cáncer  de  mama,  mamografía,

Si  está  asegurado  bajo  una  póliza  de  Proveedor  Preferido  (incluido  un  Plan  de  Salud  con  Deducible  Alto)  y  los  servicios  preventivos  específicos  son  proporcionados  

por  un  Proveedor  Preferido,  los  servicios  preventivos  que  se  enumeran  a  continuación  se  pagarán  al  100%.

PPACA  requiere  que  las  pólizas  brinden  cobertura  para  ciertos  servicios  de  atención  preventiva  al  100  %  (o  ningún  costo  compartido  del  miembro).

Si  está  asegurado  bajo  una  póliza  médica  integral,  los  servicios  preventivos  específicos  que  se  enumeran  a  continuación  se  pagarán  al  100%.

Administración  de  Recursos  y  Servicios.

mujeres  de  acuerdo  con  las  pautas  respaldadas  por  la  Administración  de  Recursos  y  Servicios  de  Salud  (estas  pautas  son

Además  de  los  beneficios  o  servicios  enumerados  en  el  primer  punto  anterior,  la  atención  preventiva  adicional  y  la  detección  de

Control  y  Prevención.

•

ley.  La  fecha  de  implementación  de  cualquier  beneficio  revisado  se  comunicará  en  el  futuro  de  manera  oportuna.

Si  el  estado  de  jurisdicción  para  esta  póliza  aún  no  tiene  una  ley  de  revisión  externa,  su  póliza  ahora  incluirá  un  proceso  de  revisión  externa  consistente  con  la  Ley  

Modelo  de  Revisión  Externa  del  Comisionado  de  la  Asociación  Nacional  de  Seguros  hasta  esta  sección

el  Gobierno  federal.  Nota:  este  sitio  web  es  mantenido  por  el  gobierno  federal.

NOTA:  Estos  beneficios  representan  un  esfuerzo  de  buena  fe  del  Distrito  Escolar  Independiente  del  Condado  de  Ector  para  cumplir  con  las  leyes  federales.

Una  política  también  debe  desarrollar  un  proceso  de  revisión  externa.

Puede  encontrar  una  lista  completa  de  los  servicios  preventivos  recomendados  en  la  siguiente  URL  y  se  espera  que  sea  actualizada  anualmente  por

Excepto  cuando  la  vida  o  la  salud  de  una  persona  cubierta  peligre  seriamente,  un  miembro  primero  debe  agotar  el  proceso  de  revisión  interna  establecido  en  la  

Política  de  grupo  antes  de  que  AETNA/Distrito  Escolar  Independiente  del  Condado  de  Ector  otorgue  una  revisión  independiente  externa.  Un  Miembro,  o  Dependiente  

o  un  representante  designado  o  proveedor  que  actúe  en  nombre  del  Miembro  o  Dependiente  tiene  derecho  a  solicitar  al  Comisionado  de  Seguros  una  revisión  

externa  de  una  determinación  adversa  o  determinación  adversa  final  que  involucre  un  problema  de  necesidad  médica,  idoneidad,  ámbito  asistencial,  palanca  de  la  

eficacia  asistencial.

Proceso  de  revisión  externa:
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Cuando  AETNA/Distrito  Escolar  Independiente  del  Condado  de  Ector  ha  denegado,  reducido  o  cancelado  el  pago  de  un  servicio  solicitado  en  base  a  un  juicio  sobre  

la  necesidad  médica,  la  idoneidad,  el  entorno  de  atención  médica,  el  nivel  de  atención  o  la  eficacia  del  servicio  de  atención  médica,  el  Miembro  tiene  derecho  a  que  

esa  decisión  sea  revisada  por  una  organización  de  revisión  independiente  no  asociada  con  AETNA/Distrito  Escolar  Independiente  del  Condado  de  Ector.

de  PPACA  se  aclara  aún  más  por  el  gobierno  federal  o  la  acción  legislativa  estatal.
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