
Una Visita Para el 
Mantenimiento de Salud o un 
Examen de Cuidados Preve:

solamente cubre las 
medidas preventivas 
y también podría incluir 
pruebas regulares y 
exámenes recomendados 
– sin costo para usted.

PERO si durante la visita Usted 
le habla a su proveedor sobre algún 
problema particular o si el proveedor 
le detecta algún problema que 
necesita atención medica, entonces 
la visita se convertirá en...

UNA 
CONSULTA 
DE RUTINA 

•y•
tendrá que aplicarse 

el co-pago por el 
servicio- con un 

costo para 
usted

Información Importante Sobre las Visitas de Cuidados 
Preventivos para Pacientes con Seguro Medico HMO

Muchos pacientes se preguntan cual es la diferencia entre las visitas de cuidado 
preventivo denominadas – “para el mantenimiento de salud’ o “examen de 
cuidados preventivos” y las consultas de rutina. Las consultas de rutina son  
generalmente para  problemas clínicos o condiciones medicas que requieren la 
atención del proveedor. Por lo general las consultas de rutina tienen un co-pago 
(o proporción del costo). Sin embargo, la nueva legislación para la reforma 
nacional de la salud garantiza que las compañías de seguros médicos que 
cubran el 100% del costo total de las visitas de sus pacientes para servicios de 
cuidados preventivos. (Refiérase a la sección titulada: “Ejemplos de Algunos 
Servicios de Cuidados Preventivos Cubiertos por su Seguro Medico)

Es bueno saber que su seguro medico cubrirá su cita para el “mantenimiento de 
salud’ o “examen de cuidados preventivos”, siempre y cuando usted solo reciba 
información sobre temas de prevención y se realicen pruebas de detección 
recomendadas durante la cita.

Tome en cuenta: Si durante su cita para el “mantenimiento de salud’ o 
“examen de cuidados preventivos” usted le pide a su proveedor que le de 
atención a un problema clínico o a su condición medica, entonces su 
visita no será considerada un beneficio de cuidados preventivos bajo su 
seguro medico. Su compañía de seguro medico determinara que esto fue 
una consulta de rutina, y no fue una visita para los cuidados o servicios 
preventivos. En ese caso tendremos que cobrarle la visita como una 
consulta de rutina.

Si tiene preguntas sobre porque usted recibió alguna factura o cobro 
después de su visita de Facey para el “mantenimiento de salud’ o “examen 
de cuidados preventivos” por favor llámenos gratuitamente al 
1-877-322-3963. Estamos aquí para ayudarle.

Los siguientes servicios se pueden realizar durante su cita de 
“cuidados preventivos” dependiendo de su edad:
• el mantenimiento de salud/el examen físico preventivo

• los exámenes, las evaluaciones y la conserjería:
 - La vista y la audición
 - El colesterol en la sangre, la presión sanguínea, y la prueba 
   de azúcar en la sangre

 - la obesidad, la depresión, el dejar de fumar, y el uso de alcohol
 - El examen pélvico, la prueba de papanicolau, y la mamografía
 - El examen del cáncer de la próstata, y el examen del 
    cáncer colorrectal
 - Las enfermedades transmitidas sexualmente

• Ciertas vacunas

*Verifique los bienes cubiertos en su póliza de seguro medico.

Ejemplos de Algunos 
Servicios de Cuidados 
Preventivos Cubiertos* 
por su Seguro Medico:


