ESTADÍA EN EL HOSPITAL - RESUMEN DE COBERTURA
Podemos ayudarle a aliviar la presión financiera, para que pueda concentrarse
en lo que es realmente importante.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DEL PRODUCTO
Estadía en el hospital
Paga un beneficio diario cuando una persona cubierta está confinada en un hospital debido a un
accidente cubierto o a una enfermedad cubierta (con un máximo de 180 días por hospitalización).

Admisión en el hospital

Estadía en cuidados intensivos
Paga un beneficio diario cuando una persona cubierta está confinada en la unidad de cuidado
intensivo o de cuidado coronario de un hospital debido a una lesión cubierta o a una enfermedad
cubierta (se limita a 30 días por periodo de hospitalización).

Ambulancia
Paga un beneficio diario cuando una persona cubierta utiliza ambulancia por vía terrestre o
aérea hacia (o desde) un hospital o de un establecimiento médico a otro. Este beneficio se paga
solamente una vez por año calendario por persona cubierta.

BENEFICIOS
Estadía en el Hospital
Admisión en el Hospital
Estadía en Cuidados Intensivos
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•
•

Paga un beneficio anual cuando una persona cubierta es admitida en un hospital y confinada
como un paciente interno debido a un accidente cubierto o a una enfermedad cubierta. Este
beneficio se paga solo una vez por año calendario por persona cubierta.

Ambulancia

El Plan de Hospitalización (Hospital
Confinement plan) USAble Life le ofrece
protección y confianza a usted y a sus seres
queridos en caso de una hospitalización.
Tres opciones de planes de donde
escoger
Paga en efectivo en caso de
hospitalización debido a un accidente
o una enfermedad

Cobertura suplementaria
Esto es un suplemento de seguro de salud y no
es un sustituto para cobertura médica completa.
La falta de cobertura médica completa (u otra
cobertura mínima esencial) puede resultar en un
pago adicional con sus impuestos. Si tiene una
cuenta de ahorros para la salud, este plan podría
impactar adversamente las ventajas impositivas
de su cuenta de ahorros para la salud.

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

$75/Día

$100/Día

$150/Día

$800

$1,000

$1,500

$200/Día

$400/Día

$500/Día

$250 Por Tierra/$500 Por Aire
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Cómo entender su plan
A continuación describimos cómo funciona este proceso: Usted o un miembro de su familia es internado en el hospital. La cobertura para Estadía

en el Hospital de USAble Life le ayudará a cubrir los gastos de deducible y de copago a su cargo; el plan también proporciona beneficios suplementarios para
los gastos del paciente hospitalizado.

Prima mensual por estadía en el hospital
PLAN 1
EDAD

Individuo Individuo
Individuo
+ Cónyuge + Niños

PLAN 2
Familia

Individuo Individuo
Individuo
+ Cónyuge + Niños

PLAN 3
Familia

Individuo Individuo
Individuo
+ Cónyuge + Niños

Familia

19-29

$13.08

$26.16

$26.02

$35.66

$17.38

$34.76

$35.88

$48.36

$23.90

$47.80

$49.10

$66.46

30-39

$16.18

$32.42

$28.92

$43.46

$21.30

$42.68

$39.66

$58.60

$29.60

$59.32

$54.68

$81.06

40-49

$19.56

$39.00

$28.94

$47.14

$25.54

$50.96

$39.10

$62.68

$35.74

$71.28

$54.24

$87.30

50-59

$24.48

$48.80

$31.72

$55.92

$31.74

$63.26

$42.20

$73.56

$44.86

$89.42

$59.14

$103.46

60-64

$41.60

$83.34

$53.08

$90.80

$53.42

$107.04

$68.64

$117.80

$75.76

$151.80

$95.94

$166.50

Renovabilidad y continuación

Excepciones y limitaciones

Se garantiza que la póliza para Estadía en el Hospital y las cláusulas adicionales
serán renovables durante el resto de su vida. USAble Life puede cambiar
la tarifa establecida de la prima, pero solo si la tarifa se cambia para todas
las pólizas y cláusulas adicionales en el estado de la persona cubierta. Esta
póliza no será emitida a ninguna persona de 65 años o mayor. Si adquiere la
póliza y las cláusulas adicionales antes de cumplir 65 años, la cobertura puede
continuar después de los 65 años, siempre y cuando continúe pagando la prima
a la fecha de vencimiento o durante los 31 días siguientes. Un dependiente
cubierto que ya no cumpla con los requisitos de elegibilidad puede cambiar a
una póliza individual comparable sin evidencia de asegurabilidad. Su cónyuge
puede continuar cubierto bajo la póliza si usted fallece.

La póliza paga únicamente por pérdidas que sean resultado de una
enfermedad cubierta o un accidente cubierto tal como se define en la póliza.
No cubre perdida debido a:
1.
Guerra o acto de guerra, declarada o no.
2. Lesión intencional auto infligida o intento de suicidio.
3. Estar involucrado en una ocupación ilegal o en un delito grave.
4. Exámenes físicos de rutina.
5. Cuidado de custodia, cuidado intermedio o confinamiento por
rehabilitación.
6. Trastorno mental, nervioso o emocional sin origen orgánico.
7.
Alcoholismo o drogadicción.
8. Uso de alcohol o drogas, a menos que se tome según lo prescrito por
un médico.
9. Cirugía o tratamiento dental, electivo o cosmético, excepto que sea
como resultado de una lesión cubierta o un defecto congénito de un
bebé recién nacido.
10. Hernia, amígdalas o adenoides durante los primeros seis meses de
cobertura, a menos que se trate de una emergencia.
11. Atención de rutina para bebés.
12. Actuar voluntariamente como donante de órganos.

Condiciones preexistentes
No se pagarán beneficios por condiciones preexistentes durante los primeros
doce meses de vigencia de la cobertura. Una “condición preexistente”
significa una enfermedad o lesión que fue diagnosticada o tratada dentro
de los doce meses anteriores a la fecha de inicio de la cobertura o un
embarazo que ya existía para la fecha de inicio de la cobertura. Después de
que la cobertura haya estado vigente durante doce meses, pagaremos los
beneficios por cualquier condición preexistente que no esté específicamente
excluida.

Fecha de inicio de la cobertura
Fecha de inicio significa la fecha que se muestra en la página del Programa
de Pólizas para todas las personas que fueron aceptadas para tener cobertura
en el momento de la emisión, siempre que la solicitud haya sido aceptada
y aprobada por nosotros; la póliza sea emitida; la primera prima haya sido
pagada; o se muestra una fecha de endoso para todas las personas agregadas
a la cobertura después de que se haya emitido la póliza. La fecha de inicio es
asignada por USAble Life de acuerdo con nuestras reglas para pólizas que
estén vigentes en el momento en que su póliza fue emitida. La cobertura
proporcionada por la póliza entrará en vigencia siempre y cuando no haya
habido ningún cambio en el estado de salud de cualquier persona asegurada
propuesta incluida en la aplicación entre la fecha de la solicitud y la fecha de
inicio de la póliza.

Lea su póliza atentamente
Este resumen de beneficios proporciona una breve descripción de las
características importantes de su póliza. Este no es un contrato de seguro,
y solo las disposiciones reales de la póliza prevalecerán. La póliza y el
certificado especifican detalladamente los derechos y obligaciones de usted
y su compañía de seguros. Las pólizas de este tipo están diseñadas para
proporcionar cobertura a las personas aseguradas mediante un beneficio
diario fijo durante un periodo de hospitalización que sea el resultado de
un accidente cubierto o de una enfermedad cubierta, de acuerdo a las
limitaciones establecidas en la póliza. Dichas pólizas no proporcionan ningún
otro beneficio adicional a la indemnización diaria fija para estadía en el hospital
y cualquier beneficio adicional descrito.

Este documento proporciona una descripción breve de la cobertura de USAble Life para Estadía en el Hospital. Esto no es una póliza de seguro. Pueden aplicar limitaciones y exclusiones y la cobertura podría
ser reducida o terminada debido a la falta de elegibilidad. Lea la póliza de seguro cuidadosamente. USAble Life es la aseguradora y es la única responsable de la póliza para Estadía en el Hospital (Policy Form
HIP2 (2-13) a la que se hace referencia aquí.
USAble Life es una compañía independiente y opera de forma separada de Florida Blue. Florida Blue es un Licenciatario Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
USAble Life no comercializa ni proporciona servicios a los productos de Florida Blue.
Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en
inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al significado de este
documento o sus términos.
Calificación "A" (excellent) por
A.M. Best por diez años consecutivos
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Reconocida como una de los
“Ward’s 50” L&H Top Performers
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