Conozca sobre…

Los nuevos tipos de protección al consumidor
bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
Frenar las cancelaciones de seguros
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio evita que los planes
de salud cancelen en forma retroactiva su cobertura de seguros
sólo porque usted o su empleador cometieron un error sin querer
en su solicitud.
Lea más a continuación y en www.CuidadoDeSalud.gov.
¿Cómo afecta esta nueva ley a las
cancelaciones de seguros?
Antes de la Ley del Cuidado de Salud
a Bajo Precio, si su compañía de
seguros encontraba algún error en su
solicitud, podfa "anular" sus benefcios.
Esto signifca que declaraban su poliza
invalida desde un principio. Su companfa
de seguros podría además solicitarle
que pagara cualquier dinero que haya
gastado en cuidados de su salud.
Con la nueva ley, un asegurador no
puede revocar su cobertura solo porque
usted cometio un error sin querer.
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio es el nombre que se da a la ley
de reforma integral del seguro medico,
aprobada el 23 de marzo de 2010.
¿Cómo me ayuda esto?
Aquf le presentamos un ejemplo de como
funciona esta nueva proteccion:
Cuando se le pregunto a Katy sobre "que
otros datos consideraba relevantes sobre
su salud", se olvido de mencionar sobre

dos sesiones de terapia con el psicologo
que habfa tenido 6 anos atras. A Katy
se le diagnostico mas adelante cancer
de mama y presento reclamaciones a su
compañía de seguros para el tratamiento
de su enfermedad. Luego de que Katy
presentase su solicitud, su plan descubrio
las dos sesiones de terapia. Antes de la
aprobacion de la nueva ley, el error que
cometio Katy podrfa haber implicado la
revocacion o cancelacion retroactiva de
su cobertura.
Con la nueva ley, el plan de seguro
que tiene Katy no puede revocar su
cobertura, ya que ella no tuvo la intencion
de distorsionar la informacion.
¿Esta medida de protección se aplica
a mi plan?
Esta disposicion se aplica a todos los
planes de salud, incluyendo planes
de salud de grupo subsidiados por el
empleador y polizas de seguro medico
individual que adquiera para usted y
su familia.
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Tenga en cuenta:
• Su compañía de seguro puede
revocar su cobertura si usted
falsifca informacion o no
completa informacion relevante
intencionalmente.
• Su compañía de seguro aún puede
cancelar su cobertura si usted no
paga sus primas a tiempo.
¿Cuándo comienzan a regir estas
nuevas medidas de protección?
Esta disposicion se aplica a los "anos
de planes" o "anos de polizas" que
comiencen durante o despues del 23 de
septiembre de 2010.
Un plan es un período de cobertura de
benefcios de 12 meses. Este perfodo
de 12 meses puede no ser igual al
ano calendario. Se denomina a este
período año de póliza para el seguro
medico individual. Para conocer cuando
comienza el ano de su plan o poliza,
comunfquese con su asegurador o
administrador del plan. Por ejemplo: si su
plan tiene un año de plan calendario, las
nuevas regulaciones se aplicarían a su
cobertura a partir del 1 de enero de 2011.
¿Cómo sabré si mi plan de salud va a
revocar mi cobertura?
Si su compañía de seguros determina
que usted falsifco informacion o
no completo informacion relevante
intencionalmente en su solicitud, debe
darle al menos 30 dfas de aviso antes de
rescindir su cobertura, para que durante
ese tiempo usted pueda apelar a la
decision y encontrar una nueva cobertura.

¿Qué otras medidas de protección
ofrece la Ley del Cuidado de Salud a
Bajo Precio a los consumidores?
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio incluye muchas medidas de
proteccion al consumidor que se aplican
a la mayorfa de las coberturas medicas,
a partir del 23 de septiembre de 2010.
Estas incluyen reglas que:
• Evitan que las companfas
de seguro se nieguen a brindar
cobertura a hijos menores
de 19 anos debido a una co"dicio"
d, salud preexistente.
• Protegen su libertad para elegir
al proveedor de servicios de
salud y su acceso a atencion
de emergencia.
• Permiten a los consumidores
agregar o mantener a los niños
en sus polizas de salud hasta
los 26 anos.
• Evitan que los aseguradores fjen
límites anuales y de por vida en
dolares en su cobertura.
• Exigen que los planes provean los
servicios de prevencion r,com,"dados
sin los r,quisilos d, coslos comparlidos.
• Lo ayudan para que reciba
el maximo valor por los dolares
de su prima.
• Garantizan su derecho a apelar
ante una entidad independiente
cuando su plan rechaza el pago
de un servicio y tratamiento.

Visite www.CuidadoDeSalud.gov para conocer más sobre la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio y cómo aprovechar las opciones de cuidados de salud.
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