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Emienda General para todos los Planes Médicos Auto Financiados de KeySolutions 

 

 

En conformidad con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, la 

siguiente lista de servicios preventivos son eficaces el 1° de agosto, 2016. 

 

Los beneficios para el plan médico previamente mencionado se emiendan de la siguiente manera: 

 

ELIMINAR la sección Servicios Preventivos / Bienestar en la DESCRIPCION DE 

BENEFICIOS y REEMPLAZAR con lo siguiente: 
 
Servicios Preventivos / Bientestar  

Dentro de la Red Fuera de la Red Limitaciones 

100% 40% Este beneficio está limitado a la siguiente lista de 

servicios.  Este beneficio no incluye cualquier 

servicio que no está indicado abajo. 

Los siguientes son considerados “Servicios Preventivos” y son cubiertos por el Plan y pagados al 100 por ciento 

cuando los servicios son hechos por un proveedor dentro de la red.  Si un servicio no indica la frecuencia, método, 

tratamiento ni ubicación para la prestación del servicio, el Plan usará técnicas razonables de gestión médica para 

determinar cualquier limitación de cobertura. 

 Los exámenes hechos en el consultorio médico y cobrado como los servicios indicados abajo o, con 

diagnóstico preventivo cubierto, son cubiertos por el Plan. 

 Servicios Preventivos Cubiertos para Adultos (de 18 años de edad o más)  

1. Aneurisma de Aorta Abdominal una (1) detección para personas entre 65 y 75 años de edad  

2. Abuso de Alcohol Misuse detección y asesoría 

3. Aspirina con una receta médica, para adultos entre 50-59 años de edad para la prevención de Enfermedad 

Cardiovascular y Cáncer de Colon 

4. Presión Arterial, la detección para todos los adultos  

5. Colesterol, la detección para todos los adultos 

6. Cáncer de Colon detección para los adultos a partir de los 50 años de edad y limitado a cada cinco (5) años 

7. Depresión, la detección para todos los adultos  

8. Diabetes de Tipo 2, la detección para todos los adultos 

9. Dieta asesoría para adultos  

10. Prevención de Caídas incluye terapia física y suplemento de vitamina D, para prevenir las caídas en 

residencias comunitarias para personas de 65 años de edad o más 

11. Hepatitis B, la detección para todos los adultos 

http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=52
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=16
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=10
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=11
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=14
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=15
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=33
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=73
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=21
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12. Hepatitis C, la detección para todos los adultos con riesgo elevado 

13. VIH, la detección para todos los adultos 

14. Inmunización para adultos:  

o Hepatitis A 

o Hepatitis B 

o Herpes Zóster 

o Virus del Papiloma Humano 

o Gripe  

o Sarampión, Paperas y Rubéola 

o Meningococo 

o Neumococo 

o Tetánuos, Difteria, Pertussis (tos ferina) 

o Varicela 

15. Detección del Cáncer de Pulmón para adultos entre 55-80 años de edad que fuman 30 paquetes al año 

16. Obesidad detección y asesoría para todos los adultos  

17. Enfermedades Venéreas asesoría para prevención y detección para todos los adultos 

18. Cáncer de Piel asesoría para el comportamiento para adultos de 24 años o más y con piel clara 

19. Uso de Tabaco detección, asesoría y intervención para la cesación para todos los adultos  

20. Sífilis, la detección para todos los adultos  

Servicios Preventivos Cubiertos para las Mujeres, incluyendo Mujeres Embarazadas  

1. Anemia detección rutinaria para las mujeres embarazadas  

2. Aspirina para mujeres embarazadas con alto riesgo de pre-eclampsia  

3. Bacteriuria en el tracto urinaro u otra detección de infecciones para las mujeres embarazadas  

4. BRCA asesoría y exámenes genéticos para mujeres con riesgo elevado  

5. Mamografía para Cáncer del Seno  detección a cada otro año para mujeres de 50 a 74 años de edad. 

6. Quimoprevención de Cáncer del Seno asesoría como también detección de cáncer del seno y medicamentos 

para mujeres con riesgo elevado de cáncer del seno 

7. Lactancia Materna apoyo comprensivo y asesoría tanto para acceso a suministros para amamantamiento, 

para mujeres embarazadas y mujeres lactantes.  Proveedore fuera de la red serán cubiertos como servicios 

dentro de la red. 

8. Cáncer Cervical detección 

9. Infección de Climidia detección  

http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=49
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=58
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=25
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=32
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=24
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=32
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=48
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=48
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=51
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=9
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=51
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=50
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=13
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=32
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10. Anticoncepción: métodos de anticoncepción, procedimientos de esterilización, educación y asesoría con 

exclusión de fármacos abortivos, aprobados por la Administración de Productos Alimentarios y 

Farmacéuticos. 

11. Violencia doméstica e interpersonal detección y asesoría para todas las mujeres  

12. Acido Fólico con una receta médica, para mujeres que pueden salir embarazadas 

13. Diabetes Gestacional detección  

14. Gonorrea detección para todas las mujeres  

15. Hepatitis B detección para mujeres embarazadas  

16. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) detección y asesoría 

17. Prueba de ADN del Virus del Papiloma Humano (VPH): examen de ADN de VPH, a cada tres (3) años 

para mujeres con resultados de citología normal y que son de 30 o más años de edad 

18. Osteoporosis detección para personas mayores de 60 años de edad  

19. Visita prenatal rutinaria para mujeres embarazadas  

20. Incompatibilidad Rh detección y pruebas de seguimiento para todas las mujeres embarazadas 

21. Uso de Tabaco detección y intervención para todas las mujeres y asesoramiento ampliado para las 

consumidoras embarazadas 

22. Infección de Transmisión Sexual (ITS) asesoría 

23. Sífilis detección  

24. Examen Rutinario de la Mujer para recibir los servicios preventivos recomendados  

 Servicios Preventivos Cubiertos para los Niños 

1. Abuso de Alcohol y Drogas evaluación  

2. Autism detección para niños, limitado a 2 evaluaciones hasta los 24 meses de edad 

3. Comportamiento evaluación para niños, limitado a 5 evaluaciones hasta los 17 años de edad 

4. Presión Arterial detección  

5. Displasia Cervical detección  

6. Hipotiroidismo Congénito detección para el recién nacido 

7. Depresión detección para jovenes de 12 años de edad o más  

8. Desarollo detección para niños menores de 3 años de edad y seguimiento durante la infancia 

9. Dislipidemia detección para niños  

10. Quimoprevención de fluoruro incluye suplementos, con receta médica, para niños sin fluoruro en su fuente 

de agua, y barníz de flúor en los dientes primarios hasta los 5 años de edad 

11. Gonorrea medicamento preventivo para los ojos de ecién nacido 

12. Audición detección para recién nacido 

http://healthfinder.gov/HealthTopics/Category/health-conditions-and-diseases/hiv-and-other-stds/choose-the-right-birth-control
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=97
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=19
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTool.aspx?toolId=60
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=32
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=48
http://healthfinder.gov/HealthTopics/Category/health-conditions-and-diseases/hiv-and-other-stds/get-tested-for-hiv
http://healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-tested-for-cervical-cancer
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=12
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=48
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=24
http://healthfinder.gov/HealthTopics/Category/health-conditions-and-diseases/hiv-and-other-stds/get-tested-for-chlamydia-gonorrhea-and-syphilis
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=32
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicID=65
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=90
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=13
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=57
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=85
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=79
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=64
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=57
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=57
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13. Altura, Peso e Indice de Masa Corporal mediciones para niños 

14. Hematocrito o Hemoglobina detección para niños 

15. Hemoglobinopatísickas o detección de células falciformes para recién nacido 

16. Hepatitis B detección para los adolescentes 

17. VIH detección para los adolescentes 

18. Inmunizaciones para niños desde recién nacido hasta los 18 años de edad – dósis, edad recomendada y 

populación puede variar:  

 Tetánus, Difteria, Pertussis (tos ferina)  

 Haemophilus Influenza tipo B 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Virus del Papiloma Humano 

 Polio Inactivado 

 Gripe 

 Sarampión, Paperas y Rubéola 

 Meningococo 

 Neumococo 

 Rotavirus 

 Varicela 

19. Hierro con receta médica, suplementos for niños hasta los 12 meses de edad 

20. Plomo detección para niños  

21. Historial Médico para todos los niños durante su desarrollo  

Edad: 0 a 11 meses, 1 a 4 años, 5 a 10 años, 11 a 14 años, 15 a 17 años. 

22. Obesidad detección y asesoría 

23. Salud Oral evaluación de riesgo para niños hasta los 10 años de edad  

24. Fenilcetonuria (PKU por sus siglas en Inglés) detección para recién nacido  

25. Infeccion de Transmisión Sexual (ITS) asesoría preventiva y detección para adolescentes  

26. Cáncer de Piel asesoría para el comportamiento para adolescentes desde los 10 años de edad y con piel clara  

27. Uso de Tabaco Use detección, asesoría y intervención para la cesación para niños y adolescentes 

28. Tuberculina examen para niños  

29. Visión evaluación para niños menores de 5 años de edad 

Para obtener más información acerca las recomendaciones para cuidado preventivo y inmunizaciones, visite el sitio 

web del Centro de Control de Enfermedades y Prevención o el Departamento de Servicios Humanos: 

 

Para Adultos: 

 

http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=90
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=57
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=49
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=59
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=89
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=63
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=89
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=90
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=91
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=92
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=93
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=62
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=57
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=32
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=24
http://healthfinder.gov/prevention/ViewTopic.aspx?topicId=67
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Servicios Preventivos para Adultos:  http://www.guideline.gov/browse/by-topic.aspx 

Horario de Inmunizaciones:  http://www.cdc.gov/vaccines 

 

Para la Salud de la Mujer: 

 

http://www.cdc.gov/women 

 

 

 

Para la Salud del Hombre: 

 

http://www.cdc.gov/men 

 

Para Niños 

 

Exámenes Rutinarios:  http://www.cdc.gov/ncbddd/ 

Horario de Inmunización:  http://www.cdc.gov/vaccines 

 

 

 

http://www.guideline.gov/browse/by-topic.aspx
http://www.cdc.gov/vaccines
http://www.cdc.gov/women
http://www.cdc.gov/men
http://www.cdc.gov/ncbddd/
http://www.cdc.gov/vaccines

