
 
  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maryland Opciones de beneficios para 2021 |

Empleados y jubilados del estado de Maryland 

Comparación detallada de sus opciones del plan 

Resumen de beneficios 
Beneficios del estado de Maryland 
Del 1.o de enero al 31 de diciembre 
de 2021 

UnitedHealthcare 
ChoicePlus PPO 

UnitedHealthcare 
Choice EPO 

Dentro de la red Fuera de la red Solamente dentro de la red 
Perspectiva general del plan 
Derivaciones No No 
Red nacional Sí Sí 

Deducible 

Límite de costos de bolsillo para 
el coseguro 

Límite de costos de bolsillo para el copago 

Costos de bolsillo médicos anuales totales 

$250 individual Ninguna Ninguna $500 familiar 
$1,000 individual $3,000 individual Ninguna $2,000 familiar $6,000 familiar 
$1,000 individual $1,500 individual Ninguna $2,000 familiar $3,000 familiar 
$2,000 individual $3,250 individual $1,500 individual 
$4,000 familiar $6,500 familiar $3,000 familiar 

Máximo de por vida Sin límites Sin límites 
Perspectiva general médica  *
Visitas al consultorio del médico 
Proveedor de atención primaria 
(Primary Care Provider, PCP) Copago de $15 70% después del deducible 

Especialista Copago de $30 70% después del deducible 
Atención para pacientes internados 90% 70% después del deducible 100% 
Atención para pacientes ambulatorios 90% 70% después del deducible 100% 
Internación hospitalaria 90% 70% después del deducible 100% 
Establecimiento para pacientes 
ambulatorios 90% 70% después del deducible 100% 

Maternidad 90% 70% después del deducible 100% 

Análisis de laboratorio y radiografía 
de diagnóstico 

Equipos médicos duraderos 

90%; los servicios de análisis 
de laboratorio relacionados 
con diabetes, presión arterial 
alta, enfermedad arterial 
coronaria, asma y EPOC 
se pagan al 100%. 
90% 

70% después del deducible 

70% después del deducible 

Copago de $15 

Copago de $30 

100% 

100% 

Sala de emergencias 
(dentro y fuera del área) 

100% después de un copago de $150/No se aplican copagos si el paciente es hospitalizado. 
(Si no se cumple con los criterios para una emergencia médica, la cobertura del plan es 
el 50% del monto permitido, más el copago de $150) 

*Esta póliza tiene exclusiones, limitaciones y términos por los que la póliza puede continuar en vigencia o suspenderse. Este 
esquema tiene como objetivo ser un resumen solamente. Para obtener una descripción detallada de los beneficios disponibles, 
consulte la Evidencia de cobertura. 
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Resumen de beneficios (continuación) 
Beneficios del estado de Maryland 
Del 1.o de enero al 31 de diciembre 
de 2021 

UnitedHealthcare 
ChoicePlus PPO 

UnitedHealthcare 
Choice EPO 

Dentro de la red Fuera de la red Solamente dentro de la red 
Salud conductual Copago de $15 70% después del deducible Copago de $15 
Servicios ambulatorios intensivos 90% 70% después del deducible 100% 

Atención preventiva 
Mamografía 
Vacunas, incluidas las vacunas anuales 
contra la gripe (no se cubren las vacunas 
contra la gripe fuera de la red) 
Atención del bienestar del niño 
Exámenes físicos anuales 
Terapia física, ocupacional y del habla 
Acupuntura para el control del dolor crónico 
Servicios quiroprácticos 

Audífonos 

100% 

100% 

100% 
100% 
Copago de $30 
Copago de $30 
Copago de $30 

100% para el modelo básico 
de audífono 

70% 

70% después del deducible 

70% después del deducible 
70% después del deducible 
70% después del deducible 
70% después del deducible 
70% después del deducible 
70% después del deducible 
para el modelo básico de 
audífono 

100% 

100% 

100% 
100% 
Copago de $30 
Copago de $30 
Copago de $30 

100% para el modelo básico 
de audífono 

Cobertura oftalmológica Para obtener información completa sobre los beneficios de la cobertura oftalmológica, 
vaya a uhcmaryland.com. 

También tiene la opción adicional de servicios con descuento para la cirugía correctiva de la vista con láser a través de Laser Vision 
Network of America. 

Ambos planes cubren servicios de salud mental. Puede encontrar proveedores de salud mental en liveandworkwell.com. 

Estamos aquí para ayudarlo. 

Obtenga las respuestas que necesita. 
Si tiene alguna pregunta, desde ayuda para encontrar un médico de la red 
hasta obtener más información sobre lo que está cubierto en un plan de salud, 
visítenos en línea o llámenos las 24 horas, los 7 días de la semana. 

1-800-382-7513 uhcmaryland.com 

Esta sección incluye información general sobre su plan de beneficios médicos. Este resumen no es un documento del plan 
según el cual se mantiene y administra el plan. En caso de diferencias entre esta información y sus documentos del plan, 
prevalecerán los documentos del plan. 
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