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Copagos 
Un copago “fijo” es un cargo que usted es responsable de pagar cuando recibe un 
servicio. Es posible que tenga que pagarlo por algunos servicios que se reciban bajo 
Centennial Care.   
 
Los asegurados indígenas estadounidenses no realizan ningún copago bajo Centennial 
Care. 
 
Copagos no pagados 

 Si se le cobra el copago y no paga su factura, el proveedor y/o Centennial Care 
pueden usar un proceso legal para cobrarle.  

 Si usted no paga sus copagos, no perderá sus beneficios de Medicaid.  
 

Ocasiones en las que los proveedores no pueden facturarle 
 No se le puede facturar por los servicios que van más allá de su copago “fijo”, 

siempre y cuando siga el plan de beneficios con cobertura de Medicaid.  
 Los proveedores no pueden facturarle sin seguir los procedimientos de 

Centennial Care.  
 Si no puede pagar por los servicios que no tienen cobertura, no perderá sus 

beneficios de Medicaid. 
 
Otras ocasiones en las que usted podría tener que pagar los servicios 
Es posible que haya ocasiones en las que BCBSNM no pagará por los servicios que 
usted recibió. Tal vez tenga que pagar por estos servicios en los siguientes casos: 
 

 Si no siguió las instrucciones para obtener la autorización previa y sin embargo, 
recibió el servicio. 

 Si acepta por escrito pagar los servicios sin cobertura de su proveedor. 
 
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés) 
CHIP es parte del Programa Medicaid. El programa cubre la atención médica para los 
menores hasta la edad de 19 años que viven con familias que son elegibles. Si usted 
es elegible para Medicaid por medio de CHIP, tendrá que pagar un copago para recibir 
ciertos servicios. Si es así, sus copagos también se indicarán en su tarjeta de 
asegurado de Centennial Care. Usted tiene que hacer los copagos directamente a los 
proveedores en el momento de recibir el servicio. Siempre es responsable de pagar los 
cobros totales de un proveedor por servicios que no tienen cobertura bajo la póliza. Es 
posible que le cobren un copago por citas a las que no asiste. 
 
Personas discapacitadas trabajadoras (WDI, en inglés) 
Algunos asegurados están en el programa Medicaid bajo WDI. Estos asegurados son 
elegibles para Medicaid debido a una discapacidad y el nivel de ingresos, pero también 
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pueden tener un empleo. Si usted es elegible para Medicaid por medio de WDI, tendrá 
que pagar un copago para recibir ciertos servicios. Si es así, sus copagos también se 
indicarán en su tarjeta de asegurado de Centennial Care. Usted tiene que hacer los 
copagos directamente a los proveedores en el momento de recibir el servicio. Siempre 
es responsable de pagar los cobros totales de un proveedor por servicios que no tienen 
cobertura bajo la póliza. Es posible que le cobren un copago por citas a las que no 
asiste. 
 
Copago máximo anual del asegurado 
Cuando usted es elegible para CHIP o WDI, BCBSNM determina su copago trimestral 
máximo. Cada trimestre, recalculamos el monto de su límite de gastos de bolsillo. Si el 
monto cambia, este se verá reflejado en el siguiente trimestre y se le indicará por medio 
de una carta.  
 
Si alcanza el monto máximo de copago durante un trimestre, usted y su familia no 
pagan copagos por el resto del trimestre (después de la fecha en que BCBSNM verifica 
que ha pagado el monto máximo). Si ha cumplido con el monto máximo trimestral, le 
informaremos por medio de una carta. 
 
Si tiene alguna pregunta, puede llamar a Servicio al Cliente al 1-866-689-1523 (TTY: 7-
1-1). 
 
Algunos de los copagos por los servicios de asegurados de CHIP o WDI son: 
 

Tipo de servicio Copago de CHIP Copago de WDI 
Consulta de atención médica 
inmediata/urgente en el consultorio $5 por consulta* $7 por consulta* 

Consulta de pacientes no 
hospitalizados $5 por consulta $7 por consulta 

Hospital para pacientes hospitalizados $25 por admisión $30 por admisión 

Medicamentos con receta 

$2 por receta médica 
(suministro para 30 días o 
120 píldoras, lo que 
sea menos) 

$3 por receta médica 
(suministro para 30 días o 120 
píldoras, lo que sea menos) 

* Sin copago por segundas opiniones aprobadas 
 
Es posible que le cobren los copagos correspondientes por no asistir a una cita. No hay copagos por 
cuidados preventivos o de rutina, cuidado prenatal, planificación familiar, visitas a la sala de 
emergencias, cuidados para indígenas estadounidenses o si tiene Medicare o un nivel de cuidado en un 
centro de servicios de enfermería. 
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Plan de beneficios alternos (ABP, en inglés) 
Este es parte del programa Medicaid Centennial Care de New Mexico. El ABP ofrece 
cobertura para adultos elegibles para el programa Medicaid de 19 a 64 años de edad 
que tienen ingresos hasta 138% del Índice Federal de Pobreza (FPL, en inglés). 
 
Existen dos tipos de paquetes de beneficios de ABP, los cuales incluyen el ABP y el de 
exención de ABP. Por el momento, no se aplica ningún copago a estos paquetes de 
beneficios. 


