2019 Guía de Planes de Salud
Cobertura de Seguro de Salud Individual y Familiar

HorizonBlue.com/Shop

SOMOS LA OPCIÓN #1 EN NEW JERSEY
PARA SEGUROS DE SALUD.
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Algunas de las razones por las que
somos el #1:

Acceso a los principales proveedores.

Nuestra red incluye algunos de los principales
hospitales, doctores, centros comunitarios de salud e
instalaciones cercanas a ti de New Jersey.

Conectamos a nuestros miembros con más
opciones de atención médica.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey

(BCBSNJ) cuenta con herramientas y programas en
línea que te ofrecen mejores opciones de atención
médica pagando menos.

Contamos con planes que mantienen tus
costos bajos.
En Horizon BCBSNJ te ofrecemos bajos copagos y
deducibles, somos una aseguradora de confianza que
trabaja duro para mantener la atención de la salud en
New Jersey a un costo asequible.

Lo nuevo para el 2019:
Mandato de NJ
Ofrecemos una variedad de planes
económicos para que todos puedan
obtener la cobertura que necesitan
y evitar pagar una multa. Esto es
importante ya que la nueva ley estatal
requiere que los residentes de New
Jersey cuenten con seguro de salud a
partir del 1 de enero del 2019, o deben
pagar una multa (2.5% del ingreso
familiar o un cargo por persona, lo que
sea mayor).
Para mayor información visita:
HorizonBlue.com/njmandate

Puedes obtener valiosos e innovadores
servicios adicionales.
Una buena salud involucra más que simples visitas
al doctor y una buena cobertura de salud. Horizon
BCBSNJ te ofrece servicios adicionales pensando en
tu bienestar.

Hemos ofrecido cobertura en New Jersey
por más de 85 años.
Horizon BCBSNJ se diseñó para New Jersey y no
existe nadie con mayor experiencia en seguros
de salud para este estado al que llamamos
orgullosamente nuestro hogar.

J.D. Power nos da una de las calificaciones
más altas porque la opinión de nuestros
miembros así lo indica.

J.D. Power, una entidad de investigación de mercados
mundial reconocida por sus encuestas de satisfacción
al cliente, le otorgó a Horizon BCBSNJ el premio
de “Mejor satisfacción para los miembros entre los
Planes de Salud comercial en New Jersey, por 2 años
consecutivos.”

Para obtener más información sobre los premios J.D. Power del 2018 visita: jdpower.com/awards
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SIMPLIFICAMOS EL CUIDADO DE LA
SALUD Y LO HACEMOS MÁS PRÁCTICO.

NUEVA App de Horizon Blue.
Envía por texto GetApp al 422-272
para descargar gratuitamente
Horizon Blue.

Todos tus beneficios
y funciones en una
sola app.
Todo está integrado,
incluso la atención de
salud 24/7.
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Ahora puedes usar la app de Horizon Blue para manejar tu
salud. Es otra manera en la que estamos ayudando a nuestros
miembros con lo que necesitan, cuando lo necesitan.

¿Necesitas respuestas rápidas sobre costos para servicios dentro y fuera de
la red, ver cuál es el estado de tus reclamaciones o el saldo de tu Cuenta de
Ahorros para la Salud? La app de Horizon Blue se encarga de eso y mucho
más.
Obtén ayuda para la programación de citas, consejos de salud por parte de
una enfermera 24/7, habla en cualquier momento por video con un médico
y obtén una receta médica si la necesitas, todo desde la comodidad de tu
hogar.
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NUEVOS Centros Médicos Sanitas
Los Centros Médicos Sanitas forman parte de tu
comunidad*. Puedes esperar atención y servicios
médicos en tu idioma con doctores que conocen tu
cultura en particular.

Sanitas le dedica más
tiempo a tu salud.
Sanitas está listo
cuando tú lo
necesitas.

Los doctores de Sanitas se preocupan por conocerte, ganar tu confianza e
invertir el tiempo necesario para explicarte todo, en español o en inglés.

Puedes obtener citas para la misma semana y hacerte pruebas de imágenes
y análisis de laboratorio el mismo día, en el mismo lugar. Además, los
pacientes sin cita previa para atención de emergencia siempre son
bienvenidos. Para obtener más información visita mysanitas.com/nj

*Se cuenta con disponibilidad de otros proveedores en nuestra red.
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LOS PLANES DE SALUD OMNIA
OFRECEN BENEFICIOS EXCEPCIONALES.
SM

...el paquete
personalizado más
asequible para las
necesidades de mi
familia.
– Keith, Miembro del Plan de Salud OMNIA

Nuestros planes de salud OMNIASM cuentan con más doctores en
New Jersey que ninguna otra aseguradora:*
Tendrás acceso a doctores y hospitales de la mejor calidad a un costo asequible, todo esto por una prima mensual
competitiva. Los planes de salud OMNIA te ofrecen un servicio integral para el cuidado de tu salud y la de tu familia.

No necesitas ser referido por tu médico de
cabecera.
Elige entre más de 45,000 doctores y especialistas en New
Jersey, 82 hospitales en 100 cómodas ubicaciones, entre las
que se incluyen partes de Pensilvania y Delaware. Ahorrarás
aún más en gastos de bolsillo con más de 32,000 doctores

Asesores de servicio al cliente de OMNIA.
Puedes hablar con asesores especializados que han
recibido entrenamiento específico para ayudarte con
todo, desde cómo encontrar un médico hasta ayudarte
a entender los beneficios del Plan de Salud OMNIA.

del Nivel 1 de OMNIA y algunos de los principales hospitales
en el estado, por un copago y deducible bajos.*
*Con base en datos de médicos a partir de 8/1/2018 y está sujeto a cambio.
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Los miembros del Plan de Salud
OMNIA también obtienen:
Opciones más convenientes para el pago
de facturas.
Elije la opción más conveniente para ti: programa
pagos automáticos mensuales de la prima o
bien paga con cuenta de cheques, tarjeta de
débito, tarjeta de crédito, por teléfono, correo o
MoneyGram.

...el hecho de que
Horizon me ayude a
pagar mi membresía
en el gimnasio es lo
mejor.
– Melissa, Miembro del Plan de Salud OMNIA

Reembolso de membresías en gimnasios.
Cuando los miembros del Plan de Salud OMNIA
ponen de su parte para estar en forma, nosotros les
ayudamos. Recibe un reembolso de hasta $240 cada
año en gimnasios participantes con HorizonbFitSM.

Descuentos exclusivos con Blue365®.

Los miembros del Plan de Salud OMNIA ahorran
en marcas populares de trackers de ejercicio,
programas nutricionales, equipo esencial para
bebés y más.

Sitio web simplificado para el miembro.

Paga tu prima, charla en vivo con el personal
de servicio al cliente, imprime tu tarjeta de
identificación del miembro (ID) y más.

Herramienta de evaluación de salud
operada por WebMD®.

Obtén un panorama rápido de tu estado de salud
actual y conéctate con recursos gratuitos que
concuerdan con tus necesidades.

 rogramas especializados de atención
P
médica.

Hay algunas cosas que requieren de experiencia
específica. Horizon BCBSNJ te ayuda con el asma,
enfermedades cardiacas o renales, EPOC, diabetes o
embarazo.

Servicios confidenciales de salud mental.
Los planes de salud OMNIA te ofrecen a ti y a tus
seres queridos apoyo para problemas de relaciones
personales, depresión, alcoholismo y adicciones.

Soporte integral de recuperación.

Los miembros OMNIA reciben ayuda con la
recuperación física y emocional de una enfermedad
o problema de salud importante.
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UNA DECISIÓN IMPORTANTE NO DEBE
SER DIFÍCIL.
No importa el plan que elijas, puedes tener tranquilidad.
Todos los planes de seguro de salud de Horizon BCBSNJ incluyen los siguientes beneficios de salud:
• Servicios ambulatorios, como pruebas de diagnóstico y cirugías menores
• Servicios de emergencia
• Hospitalización
• Maternidad y atención a recién nacidos
• Salud mental y tratamiento por enfermedades de abuso de sustancias
• Medicamentos con receta
• Servicios y aparatos para rehabilitación

…es sumamente
importante contar
con seguro de salud,
especialmente para
mi hijo.
– Melissa, Miembro del Plan de Salud OMNIA
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Empieza por pensar en tus hábitos y prioridades.
NO MUCHOS

¿Cuántos
servicios de
atención
médica usas
normalmente?

Obtienes una revisión anual y cuidado preventivo pero casi nunca ves a los
doctores.
Considera: Planes Silver o Bronze con primas más bajas pero mayores
deducibles y mayores gastos de bolsillo, o un plan Essentials (solo si tienes
menos de 30 años).
MUCHOS
Ves doctores con frecuencia y no solo para cuidado preventivo. Tal vez tienes
una enfermedad crónica y/o tomas medicamentos de mantenimiento.
Considera: Planes Gold o Silver con primas más altas pero con menores
deducibles y gastos de bolsillo.

¿Estarías
dispuesto a elegir
entre doctores
y hospitales
selectos para
pagar un menor
deducible?
¿Tienes menos de
30 años de edad
y en general eres
saludable?

SÍ

Considera: Planes OMNIA Gold y Silver. Ahorrarás más y tendrás menores
gastos de bolsillo cuando uses doctores, hospitales y otros profesionales
de salud designados del Nivel 1 de OMNIA en tu Buscador de Médicos y
Hospitales.
Visita HorizonBlue.com/DoctorFinder para ver una lista completa de los
profesionales de salud cerca de ti.
NO

Considera: Planes Advantage EPO

SÍ

Considera: El Plan Advantage EPO Essentials.
NO

Considera: Planes Gold o Silver con primas más altas pero con menores
deducibles y gastos de bolsillo.
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LAS TABLAS EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS
TE AYUDARÁN A COMPARAR LOS PLANES.
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Para empezar, te guiamos.
Acerca de los planes Horizon Advantage
EPO.
Estos planes ofrecen atención económica cuando
usas los médicos, especialistas y hospitales
participantes. En inglés, las siglas EPO corresponden
a “Exclusive Provider Organization” (Organización de
Proveedores Exclusivos). Aunque no es requerido, te
recomendamos seleccionar un Médico de Atención
Primaria (PCP) el cual coordinará tu atención.
No se cubre el cuidado de salud por fuera de la red,
excepto a casos que sean realmente de emergencia
y de urgencias. El Plan Essentials es una opción de
bajo costo y alto deducible diseñado para personas
saludables menores de 30 años de edad.

¿Quién debería elegir el Plan OMNIA
Bronze HSA?
Este es nuestro plan con la prima más baja. Ofrece
nuestra prima mensual más baja pero el mayor
monto de gastos de bolsillo. Es una buena opción si
no tienes planeado usar muchos servicios médicos.

¿Quién debería elegir el Plan OMNIA Silver?
Este plan ofrece una prima mensual y gastos de
bolsillo de nivel medio en comparación con los otros
planes de salud OMNIA. Es una buena opción si
quieres un balance entre las primas y los montos que
debes pagar de tu propio bolsillo mensualmente.
Existen dos planes OMNIA Silver, uno con una
Cuenta de Ahorros para la Salud antes de impuestos
y otro sin la misma.

¿Quién debería elegir el plan OMNIA Gold?
Este plan ofrece una prima mensual más alta pero
menores gastos de bolsillo en comparación con los
otros planes de salud OMNIA. El plan OMNIA Gold es
una buena opción si esperas usar una buena cantidad
de servicios médicos.

Algunos planes OMNIA Health
permiten HSAs. ¿Quién debería tener una?
Si te gusta planear para lo inesperado y quieres
sacarle provecho a las ventajas de los impuestos,
entonces considera una Cuenta de Ahorros para
la Salud o HSA. Es una cuenta de ahorros portable
para pagar los costos médicos del monto que te
corresponde pagar de tu bolsillo. Puedes ahorrar una
cantidad fija de dinero cada año, libre de impuestos,
y usarla para gastos de deducibles y otros gastos
médicos que tu plan no cubre.

Las redes y los niveles ayudan a controlar
costos.
Los planes de salud OMNIA usan una red por niveles.
Tú pagas una prima baja para obtener acceso a
toda nuestra red de más de 45,000 médicos y 82
hospitales. Ahorrarás aún más en el monto que
debes pagar de tu propio bolsillo con más de 32,000
doctores de Nivel 1 de OMNIA y algunos de los
principales hospitales en el estado con un menor
copago y deducible.*

*Con base en datos de médicos a partir de 8/1/2018 y está sujeto a cambio.

Llama al 1-888-425-5611 | Visita HorizonBlue.com/Shop

11

Busca beneficios adicionales que le
agreguen valor a tu plan.
Después de encontrar los planes que cubran tus
necesidades de costos y red, no olvides revisar los
beneficios adicionales que se ofrecen. Por ejemplo:
• ¿El plan incluye beneficios de bienestar como
programas para bajar de peso o programas de
nutrición?
• ¿Existen programas de apoyo para maternidad o
enfermedades crónicas como diabetes?
• ¿Obtienes otros descuentos por ser miembro?
Los planes de salud OMNIA incluyen todo esto y
mucho más.
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Cosas que debes tener en cuenta mientras
comparas las diferentes opciones de
planes.
• Los niveles del plan Gold, Silver y Bronze
corresponden a cuánto pagas en comparación
con cuánto paga Horizon BCBSNJ cuando tú
obtienes el servicio.
• Los miembros Horizon BCBSNJ tendrán menores
gastos de bolsillo al usar el Nivel 1 de OMNIA.
• Los gastos de bolsillo pueden ser más altos
con los planes Horizon Advantage EPO en
comparación con los Planes de Salud OMNIA en
niveles de “metales” similares.
• No tienes que elegir un médico de atención
primaria y tampoco necesitas ser referido para
ver especialistas, así escojas un plan OMNIA o
Plan de Salud OMNIA Horizon Advantage EPO.
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Términos que debes saber
Prima
Copago

Lo que pagas cada mes por cobertura de seguro de salud.
La cantidad fija que debes pagar, después de haber pagado el deducible,
para cada cita con el médico u otro proveedor de salud participante,
generalmente al recibir el servicio.

Coseguro

El porcentaje de un cargo cubierto que tú debes pagar.

Deducible

La cantidad que debes pagar cada año por cargos cubiertos antes de que tu
plan pague los beneficios.

Monto máximo
familiar del gasto de
bolsillo (MOOP)

El costo máximo que debes pagar por los servicios de atención médica
cubiertos durante un año del plan.

Ayuda para entender los costos familiares
Deducible familiar
agregado real

Deducible agregado

Cantidades del monto
máximo familiar del
gasto de bolsillo
(MOOP)

Es posible que uno o varios miembros puedan exceder su deducible
individual debido a que se debe cumplir primero con el deducible familiar. El
deducible familiar se puede cumplir por un solo miembro de la póliza o por
la combinación de varios miembros. Los planes Silver HSA y Bronze HSA de
OMNIA cuentan con ese tipo de deducible.
Cada miembro de la familia solo necesita cumplir con el deducible individual, y
la cantidad del deducible familiar se puede cumplir por cualquier combinación
de miembros de la familia, sin tener que contar con una sola persona que
cumpla más de la cantidad de deducible individual. Los planes Gold y Silver de
OMNIA tienen este tipo de deducible.
De acuerdo con las normas federales, ninguna persona puede exceder la
cantidad MOOP individual. Esto quiere decir que una vez que un miembro
familiar cumpla con la cantidad MOOP individual, ese miembro familiar ya no
pagará costos cubiertos.
Para una familia de dos, cada individuo tendrá que cumplir las cantidades
MOOP individuales por sí mismos. Para una familia de más de dos, cualquier
combinación de miembros familiares pueden ayudar a cumplir con el MOOP
familiar, sin que ningún individuo exceda la cantidad de MOOP individual. Si el
MOOP familiar se cumple antes de que cualquier miembro familiar cumpla con
su MOOP individual, nadie será facturado por cargos cubiertos.

La información provista en este documento no está destinada a reemplazar ni modificar los términos, condiciones, limitaciones ni exclusiones contenidas dentro de los planes de beneficio de salud
emitidos o administrados por Horizon BCBSNJ. En caso de un conflicto entre la información incluida en este documento y los documentos de su plan, los documentos de su plan prevalecerán.
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Planes de Salud OMNIASM
Disposiciones Generales
BENEFICIOS
¿Requiere un Médico
de Atención Primaria
(PCP)?

¿Cobertura Fuera
de la Red/Área de
Cobertura?

Deducible
Individual*

Deducible
Familiar

Deducible por
Medicamento
Individual

Deducible por
Medicamento
Familiar

Máximos Gastos
Individuales de
Bolsillo

Máximos Gastos
Familiares de Bolsillo

Nivel 1

No

No

$3,000*

$6,000

N/A

N/A

$6,550

$13,100

Nivel 2

No

No

$3,000*

$6,000

N/A

N/A

$6,550

$13,100

Nivel 1

No

No

$1,800*

$3,600

N/A

N/A

$6,000

$12,000

Nivel 2

No

No

$2,500*

$5,000

N/A

N/A

$6,550

$13,100

Nivel 1

No

No

$1,500

$3,000

$200

$400

$7,350

$14,700

Nivel 2

No

No

$2,500

$5,000

$200

$400

$7,900

$15,800

Nivel 1

No

No

$1,000

$2,000

N/A

N/A

$4,500

$9,000

Nivel 2

No

No

$2,500

$5,000

N/A

N/A

$6,350

$12,700

BRONZE HSA

SILVER HSA

SILVER

GOLD

Planes de Salud Horizon Advantage EPO
Disposiciones Generales
BENEFICIOS
¿Requiere un Médico de
Atención Primaria (PCP)?

¿Cobertura Fuera
de la Red/Área de
Cobertura?

Deducible
Individual*

Deducible
Familiar

Deducible por
Medicamento
Individual

Deducible por
Medicamento
Familiar

Máximos Gastos
Individuales de
Bolsillo

Máximos Gastos
Familiares de Bolsillo

ESSENTIALS

No; copago más alto

No

$7,900

$15,800

N/A

N/A

$7,900

$15,800

BRONZE

No; copago más alto

No

$3,000

$6,000

N/A

N/A

$7,900

$15,800

SILVER

No; copago más alto

No

$2,500

$5,000

N/A

N/A

$7,350

$14,700

*Puede que los miembros que reciben subsidios de reducción de costos compartidos no sean elegibles para un HSA bajo este plan ya que algunas variaciones de este plan no cumplen con los requisitos del
IRS de un plan de salud con alto deducible.
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Planes de Salud OMNIASM
Servicios de Atención de Salud y Pruebas de Diagnóstico y de Imágenes
BENEFICIOS
Laboratorio/
Radiología
Singulares

Visitas al Laboratorio

Visitas a Oficinas de Radiología

Deducible luego
copago de $50

Deducible

Deducible

Deducible luego copago PCP de $30 o
deducible luego copago de especialista
de $50

Deducible luego sin
cargo

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible

Deducible

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 1

Deducible luego
$15 de copago

Deducible luego
copago de $30

Deducible

Deducible

Deducible luego copago PCP de $15 o
deducible luego copago de especialista
de $30

Deducible luego sin
cargo

Nivel 2

Deducible luego
copago de $30

Deducible luego
copago de $50

Deducible

Deducible

Deducible luego copago PCP de $30 o
deducible luego copago de especialista
de $50

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 1

Copago de $30

Copago de $50

Sin cargo

Sin cargo

$30 copago PCP o
$50 copago a especialista

Deducible luego
copago de $50

Nivel 2

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Sin cargo

Sin cargo

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 1

$10 de copago

$25 de copago

Sin cargo

Sin cargo

$10 copago PCP o
$25 copago a especialista

Deducible luego
copago de $20

Nivel 2

Deducible luego
copago de $30

Deducible luego
copago de $50

Sin cargo

Sin cargo

Deducible luego copago PCP de $30 o
deducible luego copago de especialista
de $50

Deducible luego el
30% de coseguro

Consultas y Visitas en
Consultorio del PCP

Consultas y Visitas
con Especialista

Nivel 1

Deducible luego
copago de $30

Nivel 2

Laboratorio/Radiología
Ambulatoria

BRONZE HSA

SILVER HSA

SILVER

GOLD

Planes de Salud Horizon Advantage EPO
Servicios de Atención de Salud y Pruebas de Diagnóstico y de Imágenes
BENEFICIOS
Consultas y Visitas en
Consultorio del PCP

Consultas y Visitas
con Especialista

Laboratorio/Radiología
Singulares

Visitas al Laboratorio

Visitas a Oficinas de
Radiología

Laboratorio/Radiología
Ambulatoria

ESSENTIALS

$0 copago por
3 visitas luego
deducible

Deducible luego
sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Deducible luego sin
cargo

BRONZE

Copago de $30

Deducible luego el
50% de coseguro

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Deducible luego el 50%
de coseguro

SILVER

Copago de $30

Copago de $50

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Deducible luego el 50%
de coseguro
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Planes de Salud OMNIASM
Servicios de Farmacia y Servicios de Cirugía Ambulatoria
BENEFICIOS
Medicamentos Genéricos

Medicamentos de
Marca Preferidos

Medicamentos de Marca
No Preferidos y de
Especialidad

Nivel 1

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 2

Deducible luego el 50% de
coseguro

Nivel 1

Nivel 2

Hospital y Médicos Cirujanos
(Ambos Servicios)

Hospital Quirúrjico Ambulatorio y
Médico/Cirujano (Ambos Servicios)

Deducible luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

N/A

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

N/A

Nivel 1

$15 copago (minorista)
$30 copago (pedido por
correo)

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego $250 de copago

Deducible luego $250 de copago

Nivel 2

$15 copago (minorista)
$30 copago (pedido por
correo)

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

N/A

Nivel 1

$10 copago (minorista)
$20 copago (pedido por
correo)

40% de coseguro

50% de coseguro

Deducible luego $250 de copago

Deducible luego $250 de copago

Nivel 2

$10 copago (minorista)
$20 copago (pedido por
correo)

40% de coseguro

50% de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

N/A

BRONZE HSA

SILVER HSA

SILVER

GOLD

Planes de Salud Horizon Advantage EPO
Servicios de Farmacia y Servicios de Cirugía Ambulatoria
BENEFICIOS
Medicamentos Genéricos
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Medicamentos de
Marca Preferidos

Medicamentos de Marca No
Preferidos y de Especialidad

Hospital y Médicos Cirujanos
(Ambos Servicios)

Hospital Quirúrjico Ambulatorio y
Médico/Cirujano (Ambos Servicios)

ESSENTIALS

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin
cargo

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

BRONZE

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

SILVER

$15 copago (minorista)
$30 copago (pedido por
correo)

50% de coseguro

50% de coseguro

Deducible luego el 50% de
coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro
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Planes de Salud OMNIASM
Servicios Médicos de Emergencia/Urgencias y Servicios Hospitalarios
BENEFICIOS

SERVICIOS HOSPITALARIOS

Servicios de Emergencia
en Hospital

Profesional de
Emergencias

Transporte Médico

Centro de Atención
de Salud Urgente

Hospital Ambulatorio
y Médico

Hospital con
Hospitalización

Deducible luego $100
de copago y 50% de
coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego
sin cargo

Deducible luego
$75 de copago

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego
copago de $500
por día

Deducible luego sin
cargo

Deducible luego $100
de copago y 50% de
coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

N/A

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 1

Deducible luego $100
de copago y 30% de
coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

Deducible luego
$60 de copago

Deducible luego el
30% de coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

Nivel 2

Deducible luego $100
de copago y 30% de
coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

N/A

Deducible luego
$75 de copago

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 1

$100 de copago y
deducible

Deducible

Deducible luego
sin cargo

$75 de copago

Deducible luego
copago de $50

Deducible luego
copago de $500
por día

Deducible

Nivel 2

$100 de copago y
deducible

Deducible

N/A

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Nivel 1

$100 de copago y
deducible

Deducible

Deducible luego
sin cargo

Copago de $50

Deducible luego
copago de $20

Deducible luego
copago de $500
por día

Deducible

Nivel 2

$100 de copago y
deducible

Deducible

N/A

Deducible luego
$75 de copago

Deducible luego el
30% de coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

Deducible luego el
30% de coseguro

Médico/Cirujano

BRONZE HSA
Nivel 1

Nivel 2

SILVER HSA

SILVER

GOLD

Planes de Salud Horizon Advantage EPO
Servicios Médicos de Emergencia/Urgencias y Servicios Hospitalarios
BENEFICIOS

SERVICIOS HOSPITALARIOS

Servicios de Emergencia
en Hospital

Profesional de
Emergencias

Transporte Médico

Centro de Atención
de Salud Urgente

Hospital Ambulatorio
y Médico

Hospital con
Hospitalización

ESSENTIALS

Deducible luego sin
cargo

Deducible
luego
sin cargo

Deducible luego
sin cargo

Deducible luego
sin cargo

Deducible luego sin
cargo

Deducible luego sin
cargo

Deducible

BRONZE

$100 de copago y
deducible, luego 50%
de coseguro

Deducible
luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

SILVER

$100 de copago y
deducible, luego 50%
de coseguro

Deducible
luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro

$75 de copago

Deducible luego el
50% de coseguro

Deducible luego el 50%
de coseguro

Deducible luego el
50% de coseguro
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Médico/Cirujano

17

Planes de Salud OMNIASM
Salud Mental/Enfermedades por uso de Sustancias y Servicios de Maternidad
BENEFICIOS
Oficina

Ambulatorios

Hospitalización

Partos y Todos los Servicios de
Hospitalización

Nivel 1

Deducible luego $30 de copago

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego copago de $500
por día

Deducible luego copago de $500
por día

Nivel 2

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Nivel 1

Deducible luego $15 de copago

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

Nivel 2

Deducible luego $30 de copago

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Nivel 1

Copago de $30

Deducible luego $30 de copago

Deducible luego copago de $500
por día

Deducible luego copago de $500
por día

Nivel 2

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Nivel 1

$10 de copago

Deducible luego $10 de copago

Deducible luego copago de $500
por día

Deducible luego copago de $500
por día

Nivel 2

Deducible luego $30 de copago

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego el 30% de coseguro

BRONZE HSA

SILVER HSA

SILVER

GOLD

Planes de Salud Horizon Advantage EPO
Salud Mental/Enfermedades por uso de Sustancias y Servicios de Maternidad
BENEFICIOS
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Oficina

Ambulatorios

Hospitalización

Partos y Todos los Servicios de
Hospitalización

ESSENTIALS

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

BRONZE

Copago de $30

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

SILVER

Copago de $30

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de coseguro
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Planes de Salud OMNIASM
Otros Servicios
BENEFICIOS
Cuidado de Salud Dentro del Hogar

Rehabilitación, Cuidados Paliativos y
Atención de Enfermería Especializada* Hospitalización

Equipo Médico Duradero

Cuidado Quiropráctico Máximo de 30 Visitas por Año

Nivel 1

Deducible luego $30 de copago

Deducible luego $500 de copago

Deducible luego sin cargo

Deducible luego $30 de copago

Nivel 2

N/A

Deducible luego el 50% de coseguro

N/A

Deducible luego el 50% de coseguro

Nivel 1

Deducible luego $15 de copago

Deducible luego el 30% de coseguro

Deducible luego sin cargo

Deducible luego $15 de copago

Nivel 2

N/A

Deducible luego el 50% de coseguro

N/A

Deducible luego $30 de copago

Nivel 1

Copago de $30

Deducible luego copago de $500 por día

Sin cargo

Copago de $30

Nivel 2

N/A

Deducible luego el 50% de coseguro

N/A

Deducible luego el 50% de coseguro

Nivel 1

$10 de copago

Deducible luego copago de $500 por día

Sin cargo

$10 de copago

Nivel 2

N/A

Deducible luego el 30% de coseguro

N/A

Deducible luego $30 de copago

BRONZE HSA

SILVER HSA

SILVER

GOLD

Planes de Salud Horizon Advantage EPO
Otros Servicios
BENEFICIOS
Cuidado de Salud Dentro del Hogar

Rehabilitación, Cuidados Paliativos y
Atención de Enfermería Especializada* Hospitalización

Equipo Médico Duradero

Cuidado Quiropráctico Máximo de 30 Visitas por Año

ESSENTIALS

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

Deducible luego sin cargo

BRONZE

Copago de $30

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de
coseguro

Copago de $30

SILVER

Copago de $30

Deducible luego el 50% de coseguro

Deducible luego el 50% de
coseguro

Copago de $30

*Para el 2019, todos los proveedores de enfermería calificados y cuidados paliativos son de Nivel 1.
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INFORMACIÓN SOBRE PRIMAS DE LOS
PLANES Y QUIÉN CALIFICA PARA RECIBIR
AYUDA FINANCIERA.

Requisitos para recibir ayuda financiera.
1. Busca el número de personas en
tu hogar (incluyéndote tú) en la
primera fila.

Miembros en tu hogar

2. Desplázate hacia abajo en la
columna hasta encontrar la fila con
el rango de dólares más cercano a
tu ingreso familiar.
Ingreso familiar

3. Usa la guía de colores en la parte
de abajo para ver si reúnes los
requisitos para recibir asistencia.
Ya empezamos bien y te
informaremos si debemos hablar.
4. Si no calificas para Medicaid pero
piensas que puedes reunir los
requisitos para recibir asistencia,
contacta a un asesor.
Llamanos al 1-888-425-5611.
O visita HorizonBlue.com/Calculator
para ver cuánto podrías ahorrar.

Min.

Max.

$0

$12,140

$12,141

$16,460

$16,461

$20,780

$20,781

$25,100

$25,101

$29,420

$29,421

$33,740

$33,741

$38,060

$38,061

$42,380

$42,381

$46,700

$46,701

$51,020

$51,021

$55,340

$55,341

$59,660

1

2

3

Elegible para recibir ayuda financiera

4

5

6

8

9

Elegible para Medicaid

No elegible para recibir ayuda financiera

Esta gráfica refleja el Nivel Federal de Pobreza. Los niveles en New Jersey podrían variar de los niveles federales de clasificación.
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Tarifas de primas mensuales para el 2019
Planes de Salud OMNIA SM
Edad

Bronze HSA

Planes de Salud Horizon Advantage EPO

Silver HSA

Silver

Gold

Edad

Essentials

Bronze

Silver

0-14

$213.10

$246.88

$262.85

$383.66

0-14

$188.24

$263.63

$329.95

15

$232.05

$268.82

$286.21

$417.76

15

$204.97

$287.07

$359.27

16

$239.29

$277.21

$295.15

$430.80

16

$211.37

$296.03

$370.49

17

$246.53

$285.60

$304.08

$443.84

17

$217.77

$304.99

$381.70

18

$254.33

$294.64

$313.70

$457.88

18

$224.66

$314.64

$393.78

$324.29

$405.85

19

$262.13

$303.67

$323.32

$471.92

19

$231.55

20

$270.21

$313.03

$333.28

$486.47

20

$238.68

$334.28

$418.36

21–24

$278.57

$322.71

$343.59

$501.51

21–24

$246.06

$344.62

$431.30
$433.03

25

$279.68

$324.00

$344.97

$503.52

25

$247.05

$346.00

26

$285.25

$330.46

$351.84

$513.55

26

$251.97

$352.89

$441.65

27

$291.94

$338.20

$360.09

$525.59

27

$257.88

$361.16

$452.00

28

$302.80

$350.79

$373.49

$545.14

28

$267.47

$374.60

$468.82

29

$311.72

$361.12

$384.48

$561.19

29

$275.35

$385.63

$482.63

30

$316.17

$366.28

$389.98

$569.22

30

$279.28

$391.14

$489.53

31

$322.86

$374.03

$398.22

$581.25

31

$285.19

$399.41

$499.88

32

$329.54

$381.77

$406.47

$593.29

32

$291.09

$407.68

$510.23

33

$333.72

$386.61

$411.62

$600.81

33

$294.78

$412.85

$516.70

34

$338.18

$391.77

$417.12

$608.84

34

$298.72

$418.37

$523.60

35

$340.41

$394.36

$419.87

$612.85

35

$300.69

$421.12

$527.05

36

$342.64

$396.94

$422.62

$616.86

36

$302.66

$423.88

$530.50

37

$344.86

$399.52

$425.37

$620.87

37

$304.63

$426.64

$533.95

38

$347.09

$402.10

$428.12

$624.88

38

$306.60

$429.39

$537.40

39

$351.55

$407.26

$433.61

$632.91

39

$310.53

$434.91

$544.30

40

$356.01

$412.43

$439.11

$640.93

40

$314.47

$440.42

$551.20

41

$362.69

$420.17

$447.36

$652.97

41

$320.38

$448.69

$561.55

42

$369.10

$427.60

$455.26

$664.50

42

$326.03

$456.62

$571.47

43

$378.01

$437.92

$466.26

$680.55

43

$333.91

$467.65

$585.28

44

$389.16

$450.83

$480.00

$700.61

44

$343.75

$481.43

$602.53

45

$402.25

$466.00

$496.15

$724.18

45

$355.32

$497.63

$622.80

46

$417.85

$484.07

$515.39

$752.27

46

$369.10

$516.93

$646.95

47

$435.40

$504.40

$537.04

$783.86

47

$384.60

$538.64

$674.12

48

$455.46

$527.64

$561.77

$819.97

48

$402.31

$563.45

$705.18

49

$475.23

$550.55

$586.17

$855.58

49

$419.79

$587.92

$735.80

50

$497.52

$576.37

$613.66

$895.70

50

$439.47

$615.49

$770.30

51

$519.53

$601.86

$640.80

$935.32

51

$458.91

$642.71

$804.38

52

$543.76

$629.94

$670.69

$978.95

52

$480.32

$672.70

$841.90

53

$568.27

$658.34

$700.93

$1,023.09

53

$501.97

$703.02

$879.86

54

$594.74

$688.99

$733.57

$1,070.73

54

$525.35

$735.76

$920.83

55

$621.20

$719.65

$766.21

$1,118.37

55

$548.72

$768.50

$961.80

56

$649.89

$752.89

$801.60

$1,170.03

56

$574.07

$804.00

$1,006.23

57

$678.87

$786.45

$837.34

$1,222.19

57

$599.66

$839.84

$1,051.08

58

$709.79

$822.27

$875.47

$1,277.85

58

$626.97

$878.09

$1,098.96

$897.04

$1,122.68
$1,170.55

59

$725.11

$840.02

$894.37

$1,305.44

59

$640.50

60

$756.03

$875.85

$932.51

$1,361.11

60

$667.82

$935.30

61

$782.77

$906.83

$965.50

$1,409.25

61

$691.44

$968.38

$1,211.96

62

$800.32

$927.16

$987.14

$1,440.85

62

$706.94

$990.09

$1,239.13

63

$822.33

$952.65

$1,014.29

$1,480.47

63

$726.38

$1,017.31

$1,273.20

Más de 64
años de edad

$835.70

$968.13

$1,030.77

$1,504.53

Más de 64
años de edad

$738.18

$1,033.86

$1,293.90
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CONTAMOS CON PLANES DENTALES
ECONÓMICOS PARA TI Y TU FAMILIA.
Agrega un Plan Dental de Horizon
Tiene sentido combinar las coberturas médicas y dentales debido a que mantiene juntos tus registros médicos
y dentales, esto ofrece a los médicos y otros profesionales de salud un mejor conocimiento para darte el
tratamiento que necesitas.

¿Necesitas cobertura para un niño menor de 19 años de edad?
Plan Dental Horizon
Young Grins

El plan dental Horizon Young Grins pone énfasis en la prevención y la
intervención temprana a través de pruebas orales rutinarias de detección,
evaluaciones y ortodoncia cosmética, todo esto para ayudar a mantener esas
jóvenes sonrisas saludables y con la mejor apariencia.

Horizon BCBSNJ también ofrece las siguientes opciones dentales de
forma individual o familiar:
Horizon Family Grins y
Horizon Family Grins Plus
Horizon Healthy
Smiles y Horizon
Healthy Smiles Plus
Plan Horizon
Individual

Plan Horizon
Centurion
22

El plan Horizon Family Grins ofrece la misma cobertura pediátrica de
calidad de Horizon Young Grins, junto con cobertura dental para padres
o guardianes. Horizon Family Grins Plus agrega cobertura fuera de la red.
Cada plan ofrece además cobertura para ortodoncia cosmética.
Los planes Horizon Healthy Smiles incluyen cobertura de ortodoncia, junto
con un beneficio adicional de $1,000 para ayudar a pagar por servicios que
van más allá de la atención preventiva y de diagnóstico.
El plan Horizon Individual Dental provee una cobertura del 100% para servicios
preventivos, de diagnóstico y los servicios más básicos sin deducible, copagos
o máximos. Se cuenta con cobertura para servicios mayores a una cantidad
de coseguro especificada. Tu dentista de atención primaria seleccionado
coordinará toda tu atención dental, incluyendo remisiones a especialistas si es
necesario.
El plan Horizon Centurion provee en promedio un 30% de descuento para
todos los servicios sin deducibles ni máximos, sin remisiones o formularios
de reclamación, sin exclusiones y sin espera.
Llama al 1-888-425-5611 | Visita HorizonBlue.com/Shop

Guía y Tarifas para el Plan Dental del 2019
Cobertura para Plan Familiar e Individual

Detalles de Plan

Horizon Young Grins

Horizon Familiy Grins

Horizon Family Grins Plus

Cobertura para

Solo para menores de 19

Menores de 19

Cumple con ACA

Sí

Sí

Sí

Se Aplican Periodos de Espera

No

No

No

Localidades Participantes

9,000 en NJ/ 280,000 a
Nivel Nacional

Máximo Anual

Ninguno

Deducible

*$25/$100/$200

*$25/$100/$200

Ninguno

*$25/$100/$200

Profilaxis - Limpieza

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sellante

100%

100%

No se cubre

100%

No se cubre

No se cubre

Fluor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Examen Oral

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Radiografías

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Relleno de Amalgama

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Descuento

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Relleno Compuesto

100%

100%

Descuento

100%

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Coronas/Incrustaciones/
Recubrimientos

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

Descuento

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Descuento

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Raspado Peridontal y Alisado
Radicular

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Descuento

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Mantenimiento Periodontal

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Descuento

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Puentes

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

Descuento

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

Dentaduras Postizas

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

Descuento

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

50% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Descuento

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

80% Después de
Deducible

Cobertura Máxima de por
Vida para Ortodoncia

$2,000

$2,000

No Se Cubre

$2,000

No Se Cubre

No Se Cubre

Ortodoncia Médicamente
Necesaria

50% cubierto

50% cubierto

No Se Cubre

50% cubierto

No Se Cubre

No Se Cubre

Ortodoncia Cosmética

50% cubierto

50% cubierto

No Se Cubre

50% cubierto

No Se Cubre

No Se Cubre

19 y mayores

9,000 en NJ/ 280,000 a Nivel Nacional

Menores de 19

19 y mayores de INN1

9,000 en NJ/ 280,000 a Nivel Nacional

Ninguno

Ninguno

19 y mayores de OON2

N/A
$1,000

*$25/$100/$200

Servicios Cubiertos
Preventivos/Diagnóstico

Diagnóstico

Tratamientos Restaurativos

Endodoncia
Tratamiento de Conducto

Periodoncia

Prostodoncia

Cirugía Bucal
Extracción de Dientes - No
Quirúrgico y Quirúrgico

Ortodoncia

*$25/$100/$200 - Se aplican $25 para cuidado preventivo/diagnóstico; se aplican $100/$200 a Basic y Major

1. Dentro de red 2. Fuera del red

Llama al 1-888-425-5611 | Visita HorizonBlue.com/Shop
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Guía y Tarifas para el Plan Dental del 2019
Cobertura para Plan Familiar e Individual, Continuación
Información del Plan

Horizon Healthy Smiles

Horizon Healthy Smiles Plus

Horizon Centurion

Horizon Individual

Cobertura para

Niños y Adultos

Niños y Adultos

Niños y Adultos

Niños y Adultos

Conforme a ACA

No

No

No

No

Se Aplican Periodos de Espera

Sí

Sí

No

No

Localidades Participantes

6,500 en NJ/ 230,000 a Nivel Nacional

9,000 en NJ/ 280,000 a Nivel Nacional

6,500 en NJ

1,100 en NJ

Máximo Anual

$1,000

$1,000

Ninguno

Ninguno

Deducible

$50 Individual / $150 Familia

$50 Individual / $150 Familia

Ninguno

Ninguno

Profilaxis - Limpieza

100%

80%

100%

80%

Descuento

100%

Sellador

100%

80%

100%

80%

Descuento

100%

Fluoruro

100%

80%

100%

80%

Descuento

100%

Examen Oral

100%

80%

100%

80%

Descuento

100%

Radiografías

100%

80%

100%

80%

Descuento

100%

Servicios Cubiertos
Preventivos/Diagnóstico

Diagnóstico

Tratamientos Restaurativos
Relleno de Amalgama

80% Después de Deducible

80% Después de Deducible

Descuento

100%

Relleno Compuesto

80% Después de Deducible

80% Después de Deducible

Descuento

100%

Coronas/Incrustaciones/
Recubrimientos

80% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

30%/40%/50%**

50% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

30%/40%/50%**

Raspado Peridontal y Alisado
Radicular

50% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

30%/40%/50%**

Mantenimiento Periodontal

50% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

30%/40%/50%**

Puentes

50% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

30%/40%/50%**

Dentaduras Postizas

50% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

30%/40%/50%**

50% Después de Deducible

50% Después de Deducible

Descuento

70%/60%/50%

Cobertura Máxima de por Vida
para Ortodoncia

$1,000

$1,000

No Se Cubre

No Se Cubre

Ortodoncia Médicamente
Necesaria

No Se Cubre

No Se Cubre

No Se Cubre

No Se Cubre

Ortodoncia Cosmética

Se cubre el 50% para menores de 19 años

Se cubre el 50% para menores de 19 años

No Se Cubre

No Se Cubre

Endodoncia
Tratamiento de Conducto

Periodoncia

Prostodoncia

Cirugía Bucal
Extracción de Dientes - No
Quirúrgico y Quirúrgico

Ortodoncia

**Por los primeros tres años. El porcentaje que paga el plan sube cada año que tú te quedes con el mismo dentista de atención primaria.
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Guía y tarifas para el plan dental del 2019
Las primas se basan en la edad de los miembros: ver tablas de abajo.
Horizon Family Grins Plus

Horizon Family Grins

Horizon Healthy Smiles

Edad

Tarifa

Edad

Tarifa

Edad

100/80/50

80/50/50

100/80/50*

80/50/50*

0-14

$26.36

0-14

$26.36

22 and under

$20.16

$16.59

$17.03

$14.02

15

$27.67

15

$27.67

23-24

$19.53

$16.07

$16.50

$13.58

16

$27.96

16

$27.96

25-29

$22.19

$18.26

$18.74

$15.42

17

$27.04

17

$27.04

30-34

$22.52

$18.52

$19.01

$15.65

18

$24.88

18

$24.88

35-39

$23.53

$19.36

$19.87

$16.36

19-22

$31.26

19+

$9.49

40-44

$25.57

$21.06

$21.61

$17.79

23-24

$28.34

45-49

$28.34

$23.32

$23.94

$19.69

25-29

$35.31

Horizon Young Grins

50-54

$30.57

$25.16

$25.82

$21.26

30-34

$37.08

Edad

Tarifa

55-59

$31.83

$26.19

$26.88

$22.12

35-39

$37.83

0-14

$23.36

60-64

$33.24

$27.35

$26.08

$23.10

40-44

$39.73

15

$27.67

65+

$32.85

$27.04

$27.75

$22.85

45-49

$42.52

16

$27.96

50-54

$48.25

17

$27.04

Horizon Healthy Smiles Plus

55-59

$52.09

18

$24.88

Edad

100/80/50

80/50/50

100/80/50*

80/50/50*

60-63

$57.49

22 y menores

$23.31

$19.18

$19.68

$16.21

64+

$59.17

23-24

$22.58

$18.58

$19.08

$15.69

25-29

$25.65

$21.10

$21.66

$17.82

30-34

$26.02

$21.41

$21.98

$18.09

35-39

$27.18

$22.37

$22.97

$18.90

40-44

$29.57

$24.35

$24.97

$20.57

45-49

$32.75

$26.97

$27.67

$22.77

50-54

$35.35

$29.08

$29.86

$24.57

55-59

$36.80

$30.28

$31.07

$25.57

60-64

$38.42

$31.62

$32.45

$26.71

65+

$37.98

$31.26

$32.06

$26.40

Discount
Para
Horizon Family Grins Plus, Horizon Family Grins y
Horizon Young Grins, pagas por los tres niños mayores y
el resto de los niños son gratis.

Horizon Centurion

Horizon Individual

Cantidad Total
Que Debes Pagar

Cantidad Total
Pagadera

1 Individuo

$60 por año

Tarifa Adulto

$180 por año

1 Familia

$84 por año

Tarifa Niño

$68.40 por año

2 Adultos o
Adulto(s) y
Niño(s)
Dependientes

Ver Términos y
Limitaciones

* Se aplican periodos de espera.
Los productos los provee Horizon Healthcare Dental, Inc. y Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey.
Este documento es meramente para propósitos informativos y no constituye un contrato vinculante. Ten presente que las tarifas están sujetas a cambios. Contacta a Horizon Blue Cross
Blue Shield of New Jersey para ver las tarifas más recientes. La información que se provee en este documento no tiene el propósito de reemplazar ni modificar los términos, condiciones,
limitaciones ni exclusiones contenidas dentro de los planes de salud, dental o de la visión emitidos o administrados por Horizon BCBSNJ. En caso de un conflicto entre la información incluida en
este documento y los documentos de su plan, los documentos de su plan prevalecerán.
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TE PODEMOS AYUDAR A PAGAR MENOS POR
EL CUIDADO DE TU VISTA A NIVEL NACIONAL.
Agrega un plan de visión de Horizon BCBSNJ
Protege tu salud y tu dinero. Los exámenes periódicos de la vista pueden ayudar a detectar posibles problemas
de salud como la hipertensión y la diabetes. Nosotros te podemos ayudar a ahorrar en exámenes de la vista,
servicios de la visión y más.

Información sobre nuestros planes de la visión
Beneficios

Ubicaciones

El examen anual de la vista incluye la dilatación, cobertura por anteojos y
lentes de contacto, un subsidio mayor para monturas cuando se compran
a través de Visionworks®, garantía de un año contra quebraduras y
pedidos por correo para lentes de contacto.
Los planes Horizon Vision son administrados a través de Davis Vision, el
cual cuenta con más de 70,000 profesionales de visión independientes
y localidades minoristas en New Jersey y a nivel nacional, incluyendo las
tiendas de Visionworks. Para encontrar tu profesional de la visión, visita
HorizonBlue.com/DoctorFinder y haz clic en “Horizon Vision” en el
cuadro de “Quick Links”.

Horizon BCBSNJ ofrece estos planes de la visión
Horizon Vista
Plan V: $

Horizon Panorama
Plan V: $$
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El plan Horizon Vista V incluye un examen anual visual por $10. Si necesitas
anteojos, tendrás un subsidio para monturas de $100 y se incluyen anteojos
transparentes de plástico de visión sencillay bifocales o trifocales con línea
divisoria. En lugar de anteojos puedes obtener un subsidio de $100 para
lentes de contacto.
El plan Horizon Panorama V incluye un examen anual visual por $10. Si
necesitas anteojos, tendrás un subsidio para monturas de $130 y se incluyen
anteojos transparentes de plástico de visión sencillay bifocales o trifocales
con línea divisoria. En lugar de anteojos puedes obtener un subsidio de $130
para lentes de contacto.

Llama al 1-888-425-5611 | Visita HorizonBlue.com/Shop

Guía y Tarifas para el Plan de Visión del 2019
Resumen de los Planes

Horizon Vista V

Servicios Cubiertos

Horizon Panorama V
Servicios para la vista Horizon/Davis

Beneficios Dentro de la Red
Los exámenes visuales incluida la dilatación (cuando se indica profesionalmente)

Una vez cada 12 meses

Anteojos / Monturas

Una vez cada 12 meses

Copagos
Examen Visual / Anteojos

$10/$10

Beneficio para Anteojos - Monturas

Cargos a los Miembros

Subsidio para monturas que no sean de colección (tiendas minoristas)

Hasta $100 o $1501

Hasta $130 o $1801
Más el 20% de descuento en cualquier excedente2

Monturas de Davis Vision de colección3 (en vez del subsidio): De moda/Diseñador/De
primera

Incluidos / $15 / $40

Incluidos / $15 / $40

Beneficio para Anteojos - Anteojos
Lentes de visión individual, bifocales, trifocales o lenticulares de plástico transparente
con línea divisoria (cualquier tamaño o receta)
Tintado de lentes plásticos/recubrimiento antirrayas

Incluidos
$15 / Incluidos

Incluidos / Incluidos

$0 / $35

$0 / $30

Recubrimiento ultravioleta

$15

$12

Recubrimiento antirreflejo (AR) (estándar/de primera/ultra)

$40 / $55 / $69

$35 / $48 / $60

Lentes progresivos (estándar/de primera/ultra)

$65 / $105 / $140

$50 / $90 / $140

Lentes de índice alto/lentes fotocromáticos plásticos/lentes polarizados

$60 / $70 / $75

$55 / $65 / $75

Lentes de policarbonato

(niños4

/ adultos)

Plan de protección antirrayas: visión individual/lentes multifocales

$20 / $40

Beneficio para Lentes de Contacto (en Lugar de Anteojos)
Lentes de contacto que no sean de colección: subsidio para materiales

Hasta $100

Hasta $130
Más el 15% de descuento en cualquier excedente2

Evaluación, ajustes y atención de seguimiento - estándar con tipos de lentes de
especialidad

15% de descuento2

Lentes de contacto de colección3 (en lugar del subsidio):
Desechables/reemplazo planificado

N/A

Hasta 4 cajas/ paquetes múltiples /
Hasta 2 cajas/paquetes múltiples

Evaluación, ajuste y atención de seguimiento

N/A

Incluido

Lentes de contacto requeridos visualmente (con aprobación previa):
Materiales, evaluación, ajuste y atención de seguimiento

Incluido

Programa de Reembolso Fuera de Red - Hasta:
Examen ocular: $40

Lentes de visión sencilla: $40

Lentes trifocales: $80

Lentes de contacto electivos:
Vista: $80 / Panorama: $105

Montura: $50

Lentes bifocales/progresivos: $60

Lentes lenticulares: $100

Lentes de visión sencilla: $40

Se Incluye Garantía de un Año por Roturas de Anteojos.
* Cubierto para menores de 19 años con límite de por vida de $2,000
1. Los miembros reciben un subsidio adicional de $50 en tiendas minoristas de Visionworks.
2. Los descuentos adicionales no se aplican en localidades minoristas de Walmart, Sam’s Club
o Costco.
3. La Colección Davis Vision está disponible en la mayoría de proveedores participantes
independientes. Colección sujeta a cambios. La colección de lentes de contacto (Panorama V)
incluye tóricos o multifocales selectos.
4. Los lentes de policarbonato se cubren en su totalidad en menores dependientes, pacientes
monoculares y pacientes con recetas médicas de +/- 6.00 diptría o mayor.

Vista V – Primas Mensuales

Panorama V – Primas Mensuales

1 persona

$12.52

1 persona

$13.78

Dos Adultos*

$25.04

Dos Adultos*

$27.56

Adulto/Niño(s)

$26.29

Adulto/Niño(s)

$28.94

Familia

$36.68

Familia

$40.38

Este documento es meramente para propósitos informativos y no constituye un contrato
vinculante. Ten presente que las tarifas están sujetas a cambios. Contacta a Horizon Blue Cross
Blue Shield of New Jersey para ver las tarifas más recientes.
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SIEMPRE ESTAMOS AQUÍ PARA
AYUDARTE A INSCRIBIR FÁCILMENTE.
Te damos varias opciones para que puedas inscribirte fácilmente:
En línea visitando
HorizonBlue.com/shop
Por teléfono llamando
al: 1-888-425-5611
En persona

Tu opción más rápida y conveniente, disponible las 24 horas del día.

Nuestros especialistas en inscripciones responderán cualquier
pregunta y te inscribirán en un plan por teléfono.

Vista Events.HorizonBlue.com para encontrar un centro
Horizon ConnectSM o un evento de inscripción cerca de ti.

No se trata de vender un plan,
se trata de demostrarte que
en realidad nos preocupamos
por ti.

– Satta, Representante de Horizon BCBSNJ
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Estamos aquí para ayudarte
cuando nos necesites.
¿Tienes preguntas o inquietudes? Te queremos
ayudar.
Queremos asegurarnos de que sientas que estás
obteniendo el plan correcto para ti y tu familia. Ese
es nuestro compromiso con nuestros miembros y con
la gente de New Jersey.

Llama al 1-888-425-5611

Visita HorizonBlue.com/Connect

Localidades de Horizon Connect
Moorestown

1680 Nixon Drive
East Gate Square
Moorestown, NJ 08057
1-855-702-6663

Union City

3196 Kennedy Boulevard
Union City, NJ 07087
1-855-702-6663
Se Habla Español

Newark

3 Penn Plaza East
Newark, NJ 07105
1-888-765-7656
Con cita previa
solamente

SM

Willowbrook Mall

1400 Willowbrook Mall
Wayne, NJ 07470

Jersey City

353 Central Avenue
Jersey City, NJ 07307
1-844-440-2233
Se Habla Español

Perth Amboy

197 Smith Street
Perth Amboy, NJ 08861
1-855-336-0001
Se Habla Español

Localidades
Adicionales

Muy pronto en el 2019
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Nuestra nueva app de
Horizon Blue pone
el apoyo y la atención
en tus manos.

Descargar la app es fácil y gratis. Te conectamos
24/7 con todos tus beneficios y obtendrás el
cuidado y el apoyo de Horizon BCBSNJ.

Envía por texto GetApp al 422-272
para descargar gratuitamente la app
de Horizon Blue.

“El nivel más alto de satisfacción de miembros
entre los Planes de Salud Comerciales en New
Jersey por 2 años consecutivos.”
Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros
países. Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
La descarga de la aplicación Horizon Blue no tiene cargo, pero es posible que se apliquen tarifas de su proveedor de servicios inalámbricos.
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un emisor competente de Planes de Salud en el mercado de seguros de salud.
La información provista por este documento no está destinada a reemplazar ni modificar los términos, condiciones, limitaciones ni exclusiones contenidas dentro de los planes de salud,
dental o de la visión emitidos o administrados por Horizon BCBSNJ. En caso de un conflicto entre la información incluida en este documento y los documentos de su plan, los documentos de su
plan prevalecerán.
Davis Vision Inc. apoya a Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey en la gestión de beneficios de visión. Davis Vision Inc. es independiente y no está afiliada con Horizon Blue Cross Blue
Shield of New Jersey o Blue Cross Blue Shield Association. Los productos y políticas proporcionadas por Horizon Insurance Company y los servicios proporcionados por Horizon Blue Cross
Blue Shield of New Jersey, son ambos licenciatarios independientes de Blue Cross Shield Association. Los comunicados son emitidos por Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey en su
capacidad de administrador de programas y relaciones con proveedores para todas sus compañías.
WebMD ® es una compañía independiente que apoya a Horizon BCBSNJ al conectar individuos con la información de atención de salud. WebMD ® es independiente y no está afiliada con
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey o Blue Cross y Blue Shield Association. WebMD ® es una marca registrada de WebMD, Inc.
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un licenciatario independiente de Blue Cross y Blue Shield Association. Los nombres y símbolos de Blue Cross® y Blue Shield®, y
Blue365 ® y PRECIOUS ADDITIONS® son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. El nombre y símbolos Horizon® son marcas registradas, y OMNIA SM, MyWay SM,
HorizonbFit SM y Horizon Connect SM son marcas de servicio de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey.
© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105. | Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey cumple con las leyes federales de
derechos civiles aplicables y no discrimina ni excluye en contra de personas ni las trata diferentes con base en su raza, color, género, origen nacional, edad, discapacidad, embarazo, identidad
de género, sexo, orientación sexual o estado de salud en la administración del plan, incluidos la inscripción y la determinación de beneficios.
Para ayuda en español, llama al 1-866-660-6528.
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