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Cosas qué debe saber 
Beneficios de salud esenciales
Un conjunto integral de servicios médicos 
denominado Beneficios de salud esenciales estará 
cubierto por los planes de beneficios que inician 
en 2014. La ley asegura que los planes médicos 
calificados tendrán el siguiente paquete de 
beneficios de salud esenciales que incluyen: 

• servicios para pacientes ambulatorios
• servicios de emergencia
• hospitalización 
• atención de maternidad y recién nacidos
• medicamentos con receta médica
• servicios de laboratorio 
• servicios de trastornos de salud mental y 

abuso de sustancias, incluyendo tratamiento 
de salud conductual

• servicios y dispositivos de rehabilitación  
y habilitación 

• servicios de prevención y bienestar y manejo 
de enfermedades crónicas 

• servicios pediátricos, que incluyen atención 
oral y de la vista

Servicios preventivos  
Cada nuevo plan de seguro médico cubrirá 
algunos servicios preventivos. Y cuando use  
los médicos de su plan, no hay costo agregado 
para usted.  

Esta es una lista de la mayoría de servicios 
preventivos:  

• visitas de niño sano 
• vacunas infantiles para enfermedades como 

sarampión, paperas y rubeola 
• un examen de bienestar anual

• mamografías, pruebas de detección de 
hipertensión y osteoporosis, según sea 
apropiado

• vacunas contra la gripe
• prueba de detección de diabetes (Tipo 2) para 

adultos con presión arterial alta
• pruebas de detección de VIH y sífilis, y 

prevención de infecciones de transmisión 
sexual para adultos con alto riesgo

• vacunas recomendadas para adultos:  
Hepatitis A/B, herpes zoster, virus del 
papiloma humano, neumococo, tétanos, 
difteria, tos ferina, varicela

•  pruebas de detección de obesidad en adultos
•  intervenciones para exámenes de detección 

para dejar de fumar y usar tabaco

Comprensión de la reforma de cuidado 
de salud—Servicios de prevención y 
Beneficios de salud esenciales

La nueva ley del cuidado de salud, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, estableció un 
estándar para saber qué beneficios puede esperar tener cuando compre una cobertura de 
seguro médico. A partir del 2014, los nuevos planes de beneficios médicos tendrán una cantidad 
de Servicios de prevención y Beneficios de salud esenciales que le pueden ayudar a usted y a su 
familia a permanecer bien y saludables. Y ya que sabe que los nuevos planes cubren estos 
servicios, será más fácil comparar diferentes planes de seguro.  


