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 Manteniéndote saludable

Su empleador ha elegido ofrecer un plan elegible patrocinado por el empleador, diseñado para promover la 
salud y el bienestar de usted y su familia. Esta oferta de cobertura es su oportunidad de inscribirse en un plan 
patrocinado por el empleador elegible o de rechazar la cobertura. El programa de beneficios ofrece una 
variedad de valiosas opciones de cobertura de salud. Elegir la opción correcta es una decisión importante, 
por lo tanto, para ayudarlo a tomar una decisión informada, esta guía brinda una descripción general de los 
beneficios disponibles. 

Puede encontrar información adicional sobre estos beneficios y un Resumen de cobertura de beneficios (SBC) 
en my.breckpoint.com. 

También está disponible una copia en papel del SBC, sin cargo, llamando al número gratuito 1.844.657.1575. 

IMPORTANTE: Es posible que se le solicite que realice una elección para inscribirse o rechazar la cobertura 
durante su período de inscripción. También puede estar sujeto a un período de espera antes de que pueda 
comenzar su cobertura. 

¡Tienes 2 formas diferentes de hacer tus elecciones! 

1. Llamanos

Llame a nuestro Centro de información y uno de nuestros representantes lo ayudará. Disponible de 
lunes a viernes. 7:00 am – 5:00 pm PST at 1.844.300.6497. Representantes que hablan Inglés y Español 
están disponible 

2. Consulte a su departamento de recursos humanos
Su representante de recursos humanos le dará un formulario en papel para hacer sus selecciones. 
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Formulario de inscripción

Instrucciones: Complete el formulario de solicitud de inscripción y devuélvalo a su Departamento de Recursos Humanos.  
Marque la casilla que corresponda:
 No estoy inscrito actualmente y deseo inscribirme en las opciones de cobertura elegidas a continuación.
 No estoy inscrito actualmente y deseo renunciar a toda la cobertura (vea el reverso para firmar la exención).
 He experimentado un evento de vida que califica (QLE) y deseo: Eligir nueva cobertura   Añadir / Eliminar dependientes

 Renunciar a la cobertura actual 

Masculino
 Femenino

Número de Seguridad Social D.O.B.Apellido            Nombre de pila M.I.

Apellido Esposo/a     Nombre de pila M.I. Masculino
 Femenino

Número de Seguridad Social D.O.B

Dirección de correo electrónico Teléfono 

Direccion de casa

Ciudad Estado Código postal

Nombre del niño (s) Número de Seguridad Social Fecha de nacimiento
M
 F
M
 F
M
 F
M
 F

 Sólo empleado
 Empleado + cónyuge
 Eempleado + hijo (s)
 Empleado + Familia

Costo Mensual

Fecha de contratación

Elija su opción:

Compliance MVP: Favor de llamar 1.844.300.6497

 Tiempo completo
 Medio tiempo

Fecha:Firma del empleado

Elección de Cobertura:

He leído y entiendo la Aceptación de Cobertura Elegida. Entiendo que completar este formulario de inscripción de ninguna manera 
implica que seré aceptado para la cobertura del seguro. Entiendo que la cobertura entrará en vigencia solo si el patrocinador del 
plan aprueba este formulario de inscripción y el plan se ha financiado adecuadamente, siempre que cumpla con los requisitos de 
fecha de vigencia de la elegibilidad o cobertura enumerados en los documentos del plan.



Yo, el empleado abajo firmante, entiendo y acepto que:

(a) Mi empleador me ha ofrecido la oportunidad de inscribirme en una cobertura de salud asequible patrocinada por el 
empleador que cumpla con el estándar de valor mínimo establecido en la Ley de Protección del Paciente y Atención Asequible 
("ACA") para el período correspondiente;

(i) No calificaré para los créditos y subsidios del gobierno para comprar un seguro de salud individual en un estado
o mercado federal o intercambio,
(ii) No puedo cubrir a los dependientes bajo el plan del empleador,
(iii) Es posible que no pueda inscribirme en el plan del empleador hasta la próxima inscripción abierta, excepto en un cambio 

calificado en el estado u otras circunstancias limitadas.

Reconocimiento y Renuncia

Cualquier cambio realizado en el Formulario de inscripción requerirá que los cambios estén fechados e iniciados por el empleado.

Rechazo / Renuncia:
Excepto por las opciones que seleccioné específicamente (si las hay), rechazo expresamente y renuncio a las 
opciones asequibles de cobertura de salud patrocinadas por el empleador que se ofrecen en este 
documento. He leído y entendido las consecuencias de mi renuncia a la cobertura.

Fecha:Firma del empleado:





Medicare Plus
N/A

No incluido
No incluido
No incluido

No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

Rx Valet

IncluidoAtención virtual de urgencia (MeMD)

Por favor, consulte el documento de especificaciones del plan para más detalles.

Sala de emergencias
Transporte de emergencia

Admisión en el hospital para pacientes 
ambulatorios / pacientes ingresados No incluido

Prescription Program Included 
(Powered by RxValet, see insert for more 

information)
Rx (Prescripción)

Transporte compartido
Permite el reembolso de cualquier viaje 

compartido, taxi u otro transporte hacia y 
desde los tratamientos médicos y las citas.

No incluido

Visita de atención urgente Sin periodos de espera
Maternidad Pre/Post Natal                   

(Visita de oficina) No incluido

Salud mental / conductual         
(Visita de oficina) No incluido

Sin copagos con atenci·n de urgencia virtual 24/7Rayos X y Laboratorios
Imágenes

Visita de especialista

Cobertura fuera de la red
Individual

Deducible / l²mite de bolsillo
$0/Ninguna Cubre el 100% de los servicios 

preventivos y de bienestar que incluyen: 
Examen de bienestar anual, 

inmunizaciones y ex§menes de 
detecci·n de ITS.

Familia
Deducible / l²mite de bolsillo

$0/Ninguna

Preventive & Wellness
Covered without limitation or out of pocket 

expenses.
100%

Su plan tiene una Red Abierta. Elija su propio 
proveedor sin las limitaciones de Restricciones de 

red.

Visitas al médico y al consultorio 
Puede estar sujeto un número máximo 

combinado de visitas por año. No hay límite 
de cobertura después de la visita agotado.

Visita de atención primaria

Red

Minimum Essential 
Coverage (MEC) Plan

9ǎǘŜ Ǉƭŀƴ ƛƴŎƭǳȅŜΥ /ŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ŘŜƭ ǇƭŀƴΥ
Cobertura M²nima Esencial



P

P

Medicare Plus

No

No incluido
Incluido

Características del plan:
Cobertura Mínima Esencial

Red
Cobertura fuera de la red

Individual
Deducible / límite de bolsillo $7,600/$7,600

Cubre 100% preventivo y bienestar. Servicios que 
incluyen: examen de bienestar anual, 

inmunizaciones y exámenes de detección de ITS.

Este plan tiene una Red Abierta. Ese significa que 
eres capaz de ir a tu elecciónde proveedores sin 

estar limitado por restricciones de red.

Sin periodos de espera

Sin copagos con atención de urgencia virtual 24/7

(Desarrollado por MeMD, ver inserto para más 
información)

Plan de descuentos de recetas incluido

(Desarrollado por RxValet, ver inserto para más 
información)

Proporciona mayor cobertura médica. Por favor, 
póngase en contacto con nuestro Departamento 

de Servicios para Miembros para obtener más 
detalles.

Este plan incluye:

Por favor, consulte el documento de especificaciones del plan para más detalles.

Valor mínimo

Compliance Minimum 

Value Plan (MVP)

Beneficio Adicional
Clínica Virtual de Atención Primaria
Desarrollado por MedLion Clinic. Consulte el 

folleto de membresía de MedLion Clinic para 
obtener más detalles.

No disponible

Atención virtual de urgencia (MeMD)

Servicios de hospitalización
Admisión hospitalaria

Rx (Prescripción)

Transporte de emergencia
Servicios ambulatorios

Transporte compartido

Familia
Deducible / límite de bolsillo $15,200/$15,200

Preventivo y Bienestar
Cubierto sin limitación o gastos de bolsillo. 100%

100% de CMP * 
después del 
deducible
*Sujeto a

Cargo Máximo 
Permitido ("CMP" o 

"Cantidad 
permitida")

Visita de atención urgente
Visita de especialista

Visita de atención primaria

Maternidad Pre/Post Natal 
(Visita de oficina)

Salud mental / conductual
(Visita de oficina)

Rayos X y Laboratorios
Sala de emergencias
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Ccaracterísticas del Plan Proveedores dentro de la 
red 

Proveedores fuera de la 
red 

Selección de médico de atención primaria No requerido No aplicable 

Deducible (por año del plan) $0 Individual 
$0 Familia No aplicable 

Coaseguro de miembro 
(se aplica a todos los gastos a menos que se indique lo contrario) 0% No aplicable 

Máximo de desembolso 
(por año de plan, incluye deducible) No aplicable No aplicable 

Todos los gastos cubiertos se acumulan por separado hacia la red y fuera de la red fuera del límite de bolsillo. 
Los gastos de co-pago de la farmacia se aplican al límite de bolsillo. 
Sólo los gastos de desembolso resultantes de la aplicación del porcentaje de coaseguro, deducibles y copagos pueden ser usados para satisfacer el máximo de su bolsillo. 
Una vez que se cumpla el límite de pago de la familia, se considerará que todos los miembros de la familia cumplen con su límite de pago durante el resto del año del plan 
Pago por proveedores fuera de la red No aplicable No cubierto 
Requisito de referencia No requerido No aplicable 

Servicios médicos Proveedores dentro de la 
red 

Proveedores fuera de la 
red 

Médico Primario Virtual (Si está disponible) Desarrollado por la clínica de MedLion Cubierto No cubierto 
Atención de Urgencias Virtual   Desarrollado por MeMD Cubierto No cubierto 
Visitas a oficinas no especializadas No cubierto No cubierto 
Incluye los servicios de un internista, un médico general, un profesional de la familia o un pediatra para el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o herida. 
Visitas a oficinas de especialistas No cubierto No cubierto 
Maternidad Prenatal (Visita de oficina) No cubierto No cubierto 
Maternidad-parto y atención posparto No cubierto No cubierto 

Cuidados preventivos Proveedores dentro de la 
red 

Proveedores fuera de la 
red 

Los servicios de atención preventiva están cubiertos de acuerdo con la reforma del cuidado de salud. Los servicios sujetos a cambio conforme se revisan las pautas. 
Exámenes físicos y vacunas de rutina para adultos 
Incluye pruebas de rutina y honorarios de laboratorio relacionados. Limitado a 1 examen 
cada 12 meses.

Cubierto No cubierto 

Exámenes de bienestar de niños y vacunas 
Limitado a 1 examen cada 12 meses. Las vacunas estarán sujetas a la edad y a las 
limitaciones de frecuencia apropiadas para el desarrollo determinadas por ACIP.

Cubierto No cubierto 

Exámenes ginecológicos de rutina 
Incluye pruebas de rutina y honorarios de laboratorio relacionados. Limitado a 1 examen 
cada 12 meses.

Cubierto No cubierto 

Mamografías de rutina 
Cobertura para mujeres mayor de 40 años. Limitado a 1 examen cada 12 meses.

Cubierto No cubierto 

Salud de Mujer 
Incluye: detección de diabetes gestacional, VPH, consejería para infecciones de transmisión 
sexual, consejería y proyección para VPH, proyección y consejería para la violencia 
interpersonal y doméstica, apoyo para amamantar, suministros y consejería. Métodos 
anticonceptivos, educación del paciente y consejería. Se puede aplicar limitaciones.

Cubierto No cubierto 

Examen rectal digital rutinario / Prueba de antígeno prostático específico 
Para hombres mayor de 18 años. Limitado a 1 examen cada 12 meses. Cubierto No cubierto 

Detección de cáncer colorrectal 
Para todos los miembros mayor de 50 años. Limitado a 1 examen cada 12 meses. Cubierto No cubierto 

 Exámenes oculares rutinarios (refracción) 
Para niños cubiertos de 3 a 5 años. La cobertura se limita a 1 examen cada 12 meses. Cubierto No cubierto 

Esterilización voluntaria - ligadura tubárica 
Cubierto como un Servicio de atención preventiva de acuerdo con la reforma del cuidado de 
salud. 

Cubierto No cubierto 

Procedimientos de diagnóstico Proveedores dentro de la 
red 

Proveedores fuera de la 
red 

Laboratorio de diagnóstico ambulatorio No cubierto No cubierto 
 Radiografía de diagnóstico del paciente no internado 
(a excepción de los servicios complejos de imágenes) No cubierto No cubierto 

Radiografía de diagnóstico ambulatorio para servicios complejos de imágenes 
(Incluyendo, pero no limitado a MRI, MRA, PET y tomografías computarizadas) No cubierto No cubierto 
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Atención médica de emergencia Proveedores dentro de la 
red 

Proveedores fuera de la 
red 

Proveedor de atención de urgencia No cubierto No cubierto 
Sala de emergencias No cubierto No cubierto 
Ambulancia de emergencia No cubierto No cubierto 
Ambulancia no de emergencia No cubierto No cubierto 

Otros servicios y detalles del plan Proveedores dentro de la 
red 

Proveedores fuera de la 
red 

Atención hospitalaria No cubierto No cubierto 
Servicios de salud mental y abuso de alcohol/drogas No cubierto No cubierto 
Centro de enfermería especializada No cubierto No cubierto 
Servicios de terapia y rehabilitación No cubierto No cubierto 
Equipo médico durable No cubierto No cubierto 
Boca, mandíbulas y dientes 
Procedimientos de cirugía oral, médicos

No cubierto No cubierto 

Planificación familiar No cubierto No cubierto 

Farmacia – Medicamentos recetados y beneficios de descuento 
Desarrollado por RxValet 

Proveedores dentro de la 
red Opción de descuento 

Retail (Hasta un suministro de 30 días) 
Medicamentos genéricos No cubierto Disponible a través de RxValet 
Medicamentos de marca preferida No cubierto Disponible a través de RxValet 
Medicamentos de marca no preferida No cubierto Disponible a través de RxValet 
Medicamentos especiales (Hasta un suministro de 30 días) 
Incluye medicamentos especiales autoinyectables, infundidos y orales, excluye la insulina. No cubierto Disponible a través de RxValet 

Entrega de pedidos por correo (para sus resurtidos para un suministro de hasta 31-90 días)
Drogas genericas No cubierto Disponible a través de RxValet 
Medicamentos de marca preferidos No cubierto Disponible a través de RxValet 
Medicamentos de marca no preferidos No cubierto Disponible a través de RxValet 
Si bien esta información se considera precisa en la fecha de impresión, está sujeta a cambios. Para recibir descripciones de políticas completas y 
actualizadas, visite www.breckpoint.com para iniciar sesión en nuestro Portal de Miembros.

El plan de farmacia incluye:
Medicamentos y dispositivos anticonceptivos que se pueden obtener en una farmacia. El formulario genérico de anticonceptivos para mujeres aprobado por la FDA 
cubre el 100% en la red. No todos los medicamentos están cubiertos.

Lo que no está cubierto
Este plan no cubre todos los gastos de atención médica e incluye exclusiones y limitaciones. Los miembros deben consultar los documentos de su plan para 
determinar qué servicios de atención médica están cubiertos y en qué medida. La siguiente es una lista parcial de servicios y suministros que generalmente no 
están cubiertos. Sin embargo, los documentos de su plan pueden contener excepciones a esta lista según los mandatos estatales o el diseño del plan o las cláusulas 
adicionales adquiridas por su empleador.

Todos los servicios médicos u hospitalarios que no estén específicamente cubiertos, o que estén limitados o excluidos en los documentos del plan; Cargos 
relacionados con cualquier cirugía ocular principalmente para corregir errores de refracción; Cirugía estética, incluida la reducción mamaria; Cuidado de custodia; 
Cuidado dental y radiografías; Recuperación de huevo donante; Procedimientos experimentales y de investigación; Audífonos; Inmunizaciones para viajes o trabajo; 
Servicios de infertilidad, que incluyen, entre otros, inseminación artificial y tecnologías avanzadas de reproducción, como FIV, ZIFT, GIFT, ICSI y otros servicios 
relacionados, a menos que se mencionen específicamente como cubiertos en los documentos de su plan; Servicios o suministros no médicamente necesarios; 
Ortesis; Medicamentos y suministros de venta libre; Reversión de la esterilización; Servicios para el tratamiento de disfunciones o deficiencias sexuales, incluida la 
terapia, suministros o asesoramiento; y enfermería especial. Servicios de control de peso que incluyen procedimientos quirúrgicos, tratamientos médicos, 
programas de control / pérdida de peso, regímenes dietéticos y suplementos, supresores del apetito y otros medicamentos; alimentos o suplementos alimenticios, 
programas de ejercicios, ejercicios u otros equipos; y otros servicios y suministros destinados principalmente a controlar el peso o tratar la obesidad, incluida la 
obesidad mórbida, o con el propósito de reducir el peso, independientemente de la existencia de condiciones comórbidas.

Este material es solo para fines informativos y no es una oferta de cobertura ni asesoramiento médico. Contiene solo una descripción parcial y general de los 
beneficios o programas del plan y no constituye un contrato. Este material no proporciona servicios de atención médica y, por lo tanto, no puede garantizar 
resultados o resultados. Consulte los documentos del plan para determinar las disposiciones contractuales vigentes, incluidos los procedimientos, las exclusiones y 
las limitaciones relacionadas con el plan.

También pueden estar sujetos a precertificación o terapia escalonada. Medicamentos sin receta y medicamentos en la sección Limitaciones y exclusiones de los 
documentos del plan
(recibido después de la inscripción abierta) no están cubiertos, y las excepciones médicas no están disponibles para ellos.
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Características del Plan de Salud Dentro de la Red Fuera de la Red 
Selección de tú médico de cabecera No se requiere No aplica 

Deducible (por cada año del plan) $7,600 Individual 
$15,200 Familliar No aplica 

Tal como se menciona en el plan, el costo compartido de ciertos servicios se encuentra excluido de los cargos aplicables hacia el deducible. 
Una vez que se haya llegado al tope del deducible, éste tope se aplicará para toda la familia y por el resto del año. 
Coaseguro del Socio Afiliado 
(aplicable a todos los gastos a menos que se estipule lo contrario) 0% No aplica 

Gastos a Cargo del Socio Afiliado - Monto Máximo 
(por cada año del plan, incluye deducible) 

$7,600 Individual 
$15,200 Familiar No aplica 

El límite de los gastos cubiertos (dentro de la red) se acumularán por separado de los gastos no cubiertos (fuera de la red). 
El copago de los gastos de Farmacia se aplicará hacia el límite establecido de los gastos a cargo del socio afiliado. 
Únicamente los gastos por cuenta del socio afiliado que sean resultado de la aplicación del porcentaje del coaseguro, de los deducibles y copagos, se aplicarán al monto 
máximo establecido de gastos a cargo del socio afiliado. 
Una vez que se haya llegado al tope del deducible, éste tope se aplicará para toda la familia y por el resto del año. 
Gastos a Cargo del Socio Afiliado (proveedores y servicios fuera de la red) No aplica Sin cobertura 
Referencia Obligatoria No se necesita No aplica 
Servicios Médicos Dentro de la Red Fuera de la Red 
Clínica de Urgencias Virtual 
Servicio Proporcionado por “MeMD” Cubierto en su totalidad* No aplica 

Consulta con Médicos No Especialistas Sin Cargo Después del Deducible No aplica 
*Sujeto al plan y al Importe Máximo Autorizado, esta información se estipula en el presente y en los documentos de su plan de salud. Revisar balance de facturación y 
monto máximo autorizado. 
Subject to the Plan Allowable Amount. See below and in the Plan Documents for additional information regarding Allowable Amount and potential balance billing. 
Incluye servicio de médicos internistas, medicina general, medicina familiar y pediatras para diagnosticar y tratar enfermedades y lesiones. 
Consulta con Médicos Especialistas Sin Cargo después del deducible* No aplica 
Maternidad Prenatal (Visita en Consultorio) Sin Cargo después del deducible* No aplica 
Maternidad – Parto y Cuidado de Post Parto Sin Cargo después del deducible* No aplica 
Cuidado Preventivo Dentro de la Red Fuera de la Red 
Los servicios de cuidado preventivo serán cubiertos según lo estipulado en la Reforma del Sistema de Salud. Estos servicios están sujetos a cambio según actualizaciones. 
Examen Físico Rutinario y Vacunas para Adultos  
Incluye exámenes rutinarios y gastos de laboratorio. Limitado a 1 examen cada 12 meses. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Chequeo Anual y Vacunas para Niños  
Limitado a 1 examen cada 12 meses. Las Vacunas estarán sujetas según la edad y 
desarrollo, conforme a lo estipulado en el “ACIP”. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Exámenes Ginecológicos de Rutina 
Incluye exámenes rutinarios y gastos de laboratorio. Limitado a 1 examen cada 12 meses. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Mamografías de Rutina 
Aplica para mujeres mayores de 40. Limitado a 1 examen cada 12 meses. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Salud de la Mujer – Aplican restricciones 
Incluye: examen para detectar: 

• Diabetes Gestacional y VPH 
Incluye asesoramiento y examen para detectar: 

• Infecciones sexualmente transmitidas incluyendo VIH 
• Violencia Domestica e Interpersonal 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Examen Digital de Rutina de un Proctólogo y la Prueba del Antígeno 
Prostático Específico 
Para varones de 18 en Adelante. Limitado a 1 examen cada 12 meses. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Detección del Cáncer de Colon 
Aplica a todos los socios afiliados mayores de 50. Limitado a 1 examen cada 12 meses. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Examen Oftalmológico de Rutina (Refracción Ocular) 
Incluye niños con cobertura de 3 a 5 años. Limitado a 1 examen cada 12 meses. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Esterilización Femenina Voluntaria – Ligadura de Trompas 
Se cubre por ser cuidado preventivo, según lo estipulado en la Reforma de Salud. 

Cubierto en su totalidad No aplica 

Procedimientos o Servicios de Diagnóstico Dentro de la Red Fuera de la Red 
Diagnóstico de Laboratorio Externo / Ambulatorio  Sin Cargo después del deducible* No aplica 
Diagnóstico de Imagenología Externo / Ambulatorio  
(con excepción de servicios de Imagenología Complejos) 

Sin Cargo después del deducible* No aplica 

Diagnóstico de Imagenología Compleja (Externa / Ambulatoria) 
 (Incluyendo sin limitación alguna, Resonancia Magnética, Tomografía, PET /  CT) 

Sin Cargo después del deducible* No aplica 
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Servicio Médico de Emergencia Dentro de la Red Fuera de la Red 
Cuidado Intensivo Sin cargo después del deducible* No aplica 
Sala de Urgencias Sin cargo después del deducible* Sin cargo después del deducible* 
Ambulancia de Emergencia Sin cargo después del deducible* No aplica 
Ambulancia (Servicio sin emergencia) Sin Cobertura No aplica 
Otros Servicios y Detalles del Plan Dentro de la Red Fuera de la Red 
Servicios de Hospitalización – Estancia Hospitalaria y Ambulatoria Sin cargo después del deducible* No aplica 
Salud Mental, Alcoholismo y Drogadicción Sin cargo después del deducible* No aplica 
Centro Especializado de Enfermería 
La Cobertura está limitada a 120 días por plan y por año. 

Sin cargo después del deducible* No aplica 

Servicios de Terapia y Rehabilitación Sin cargo después del deducible* No aplica 
Equipo Médico Duradero Sin cargo después del deducible* No aplica 
Boca, Quijada y Dientes 
Procedimientos de Cirugía Oral 

Sin cargo después del deducible* No aplica 

Planificación Familiar 
Cubre solo el diagnóstico y tratamiento de la condición médica señalada. 

Sin cargo después del deducible* No aplica 

Farmacia – Medicamentos Prescritos y Beneficios de Descuento 
Proporcionado por RxValet Dentro de la Red Opciones de Descuento 

Venta al Por menor (Suministro de hasta 30 días) 
Medicamento Genérico Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 
Medicamentos de Marca Preferida Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 
Medicamentos de Marca No Preferida Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 
Medicina Especializada (Suministro de hasta 30 días) 
Incluye auto-inyectable, fármacos de infusión y orales, excluye insulina 

Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 

Entrega a Domicilio (suministro de relleno máximo de 31 a 90 días) 
Medicamentos Genéricos Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 
Medicamentos de Marca Preferida Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 
Medicamentos de Marca No Preferida Sin cargo después del deducible* Disponible mediante “RxValet” 
La presente información está vigente, pero se encuentra sujeta a cambio. Para obtener las políticas completas y actualizadas, favor de visitar 
my.breckpoint.com y registrarse en el portal. 

 
Monto Máximo Establecido: 
Favor de considerar que los proveedores de servicio no necesariamente consideran el pago del plan (monto máximo establecido) como el pago total, esto quiere decir 
que le pueden mandar una factura por la diferencia entre el costo del servicio y el monto máximo autorizado por su plan de salud. Usted será responsable de pagar 
este monto, el cual puede ser muy alto. Usted también será responsable por los cargos de servicios, por el material médico y los procedimientos que se encuentran con 
restricciones o excluidos de su plan de salud, al igual que cualquier deducible, coaseguro y/o copago que aplique. 

El Plan de Farmacia incluye lo siguiente: 
Cualquier medicamento o dispositivo anticonceptivo adquirido de una farmacia. Los Anticonceptivos Femeninos Genéricos, se encuentran aprobados por la “FDA” y 
serán cubiertos en su totalidad (dentro de la red). 
No todos los fármacos se encuentran cubiertos. 
 
Lo que no está cubierto: 
Todos los servicios médicos y hospitalarios no cubiertos o los que se encuentran limitados o excluidos dentro de su plan; Cargos relacionados con cirugía oftalmológica 
para corregir errores refractivos; Cirugía Cosmética, incluyendo reducción de senos; Cuidado custodial; Cuidado dental y de rayos x; Fecundación In Vitro; 
Procedimientos de Investigación y Experimentación; Problemas Auditivos; Vacunas para viajeros o trabajadores, Servicios de Infertilidad, incluyendo sin limitación a 
inseminación artificial y a tecnologías de reproducción avanzadas o a otros servicios relacionados, a menos que se encuentre especificado como cubierto en su plan; 
Servicios o Productos no médicos; Ortopédicos; Medicamentos sin Prescripción médica; Reversión de Esterilización; Servicios para el tratamiento de disfunción eréctil, 
incluyendo terapia, productos o consejería o enfermeras especializadas. Control de peso, incluyendo procedimientos quirúrgicos; tratamientos médicos, programas de 
control y pérdida de peso, dietas y suplementos, inhibidor de apetito y otros medicamentos relacionados; Alimentos o Suplementos Alimenticios; Programas de 
ejercicio, equipo de ejercicio y cualquier otro producto cuya intención primordial sea controlar o perder peso, incluyendo obesidad mórbida o para el propósito de 
reducción de peso, sin importar la existencia de afecciones comórbidas. 

El presente material es informativo, no ofrece cobertura o consejería médica. Incluye únicamente una descripción parcial o general de su plan de beneficios o de los 
programas disponibles y no es un contrato. Este documento no proporciona servicios de cuidado de salud y por lo tanto no garantiza ningún resultado. Favor de 
consultar los documentos de su plan de salud para determinar las provisiones contractuales, incluyendo procedimientos, exclusiones y restricciones al plan relacionado.  

Cualquier medicamento que se encuentre en las Restricciones o Exclusiones o que sea no existente dentro de su plan de salud (recibido después de su registro), no será 
cubierto y no habrá excepciones médicas al respecto.  

http://www.breckpoint.com/


Atención de Urgencias Virtual 

Ahorro de prescripción 

¡Inscríbase hoy para disfrutar de estos beneficios incorporados! 
 Ningún coste adicional-incorporado con todos los productos mejorados de MEC & MEC
 Disponible para sus dependientes sin cargo adicional (si están o no inscritos en cualquier

otro plan)
 Disponibilidad ilimitada y uso – ¡Usted puede utilizar estos servicios tanto como usted

desea!
Atención de Urgencias Virtual 
Operado por MeMD, esta opción popular de tele salud permite el acceso a un proveedor 
médico por teléfono, la aplicación y cámara web es sin costo adicional.  Esto se puede utilizar 
para muchos de los asuntos que proporcionan los centros de atención de urgencia. 

• Disponible para cada empleado alistado, cónyuge o pareja doméstico, y los niños hasta
la edad de 26 años.  Disponible las 24 horas/7 días/365 días en un año.

• Para problemas de salud menores, No espere en una sala de emergencias o centro de
atención de urgencia para el diagnóstico y el tratamiento. Los proveedores médicos de
MeMD pueden evaluar las condiciones comunes que generalmente se tratan en un
centro de atención de urgencia, para su conveniencia desde su hogar u oficina.

• El equipo médico de MeMD incluye a MDs, DOs, NPs & PAs (proveedores médicos
certificados por la junta con licencia de los Estados Unidos) que tienen una media de más
de 16 años de experiencia. Darán una Plan de tratamiento personalizado y envío de
prescripciones directamente a la farmacia. (Tenga en cuenta que las recetas no pueden
ser escritas para sustancias controladas o medicamentos electivos.)

Condiciones comunes evaluadas 
 Abrasiones/Rozaduras, moretones
 Resfriados, gripe y fiebre
 Dolor de garganta, tos, congestión
 Alergias, urticaria, infecciones en la piel
 Mordeduras y picaduras
 Dolores de cabeza menores, dolores de

artritis

 Recargas de medicamentos (a corto 
plazo)

 Diarrea, vómitos, náuseas
 Infecciones del tracto urinario
 Dolores de cabeza, dolores en el 

cuerpo
 Infecciones oculares-de ojo, conjuntivitis

Programa de ahorro de recetas 
Operado por RxValet, Esta solución de farmacia es un programa exquisito en beneficios diseñado para ayudarle reducir 
los costos de prescripción.   

RX Valet se compromete a garantizar que nadie se vaya sin los medicamentos que necesitan debido a las 
prescripciones de alto costo. Los medicamentos recetados caros afectan a las personas y sus familias. RxValet 
puede ayudar a reducir los pagos de su plan de salud proporcionando una solución alternativa de farmacia de bajo 
costo. 
 Los precios bajos son válidos en todas las

farmacias comerciantes
 Incluso precios más bajos en la entrega a

domicilio
 Inmejorable programa de suministro diabético

 Ahorre dinero en sus medicamentos para
mascotas

 Programa de asistencia al paciente (PAP)
 División de pastillas/ Clasificación
 Recordatorios de medicamentos
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