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Esta es una póliza de seguro con indemnización establecida para internaciones 
en hospitales y otros servicios. Es asegurada por ManhattanLife Assurance 

Company of America y Family Life Insurance Company.
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Nuestro compromiso
Los planes Affordable Choice, renovados y 
mejorados, siguen siendo la única opción:
una póliza de seguro con indemnización establecida para  

internaciones en hospitales y otros servicios.

Como el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
carecía de autoridad para exigir a los proveedores 
de seguros con indemnización establecida más de lo 
que les exigía el Congreso, por la presente, la orden 
definitiva del tribunal de distrito... 

se confirma

“
”Extracto de la sentencia del Tribunal de Apelación de Estados Unidos del 

Circuito del Distrito de Columbia
(Central United Life Insurance Co., Et al., Appelees v. Sylvia Mathews Burwell In her Capacity as 

Secretary of U.S. Department of Health and Human Services, Et. al., Appelants).
Resuelto el 1.º de julio de 2016.

Tenemos un compromiso con el mercado de seguros de 
indemnización por internación

Son pocas las compañías en las que pueden hacer alarde de que el mercado de seguros con 
beneficios limitados existe, exclusivamente, gracias a las medidas que tomaron para lograr 
que el mercado continuara existiendo. De hecho, hay una sola compañía en la que pueden 
hacer alarde de esto: ManhattanLife.1 Por medio de nuestros agentes, invertimos en nuestros 
asegurados para que el mercado de seguros con beneficios limitados continuara siendo una 
opción. ¿Y por qué hicimos esto? Porque era lo que había que hacer. Respaldamos nuestros 
planes como también lo hacen miles de agentes y asegurados.

1 Para obtener más información, busque “Central United Life Insurance Co. v.  Burwell – DC Circuit”.

Los nuevos beneficios y las características 
son mejores que los de antes:
• No hay deducibles.
• Se incluye un beneficio en admisión en 

hospitales, para el primer día de internación.
• Se incluye un beneficio por cáncer.



Planes Affordable Choice de beneficios establecidos
Con los planes Affordable Choice se pagan determinados beneficios diarios por los servicios cubiertos, 
independientemente de lo que cobre el proveedor. 

* Los montos se basan en los datos obtenidos de reclamos de planes Affordable Choice.  Los resultados podrían variar.  En 
la industria de la atención de salud, estos tipos de descuentos existen desde 1952.  Son descuentos negociados mediante un 
contrato entre MultiPlan y los médicos y hospitales.  Los descuentos podrían variar entre los proveedores.  Los descuentos 
en hospitales pueden llegar hasta un 40 o un 50 %; mientras que los descuentos en los cargos de los profesionales médicos 
son de entre el 25 y el 35 %.

Estadía en un hospital, plan Elite
Descripción de la transacción Monto:*
Cargos totales por 7 días $41,660.41
Ajustes totales/descuentos de la red                      − 18,747,18
Saldo actual $22,913.23
Qué se paga con el plan Affordable Choice
Descripción de la transacción Monto:*
Beneficio en admisión 2,000.00
Días de internación, a $3,000                                     21,000.00
Total que se pagó                                             $23,000.00

* Los montos se basan en los datos obtenidos de reclamos de planes 
Affordable Choice.  Los resultados podrían variar.

Ejemplo 1

Examen preventivo de rutina, con análisis de laboratorio
Plan Affordable Choice Classic
Servicio recibido: Costo:                            Monto que se paga                     
                                                                                                                 con el plan:
Atención preventiva en una visita al consultorio $95 $50
Análisis de laboratorio 90 25
Total facturado $185
Descuentos* de la red MultiPlan 55
Monto que se paga con el plan Classic 75
Saldo que usted debe pagar $55

Ejemplo 2

Ejemplo 3  Fractura del radio (brazo), plan Elite 
Servicio recibido: Costo:                         Monto que se paga  
                                                                                                               con el plan:
Cargo del médico de la sala de emergencias $1,444  $250
Visitas al consultorio, seguimiento (4) 465 300
Radiografías, seguimiento (5) 475 375
Total de la factura $2,384
Descuentos* de la red MultiPlan 596
Monto que se paga con el plan Elite 925
Saldo que usted debe pagar $863



Comparación de los planes Affordable Choice
Beneficios en cirugías e internación

Los planes presentados aquí arriba son planes con indemnización establecida y beneficios limitados. Los beneficios son para cada persona cubierta.  
Con estos planes no se cubren todos los servicios médicos.  Se ofrecen beneficios con indemnización establecida para internaciones en hospitales 
y otros servicios médicos y quirúrgicos determinados.  Los beneficios se pagan por los servicios cubiertos en un monto diario, independientemente 
de los costos de los servicios que se prestaron.  Con estos planes no se hace un reembolso por los gastos según los cargos incluidos en la declaración 
del proveedor de atención de salud.

ELITE
PLUS ELITE CLASSIC 

PLUS CLASSIC

Internación en el hospital
(por día de internación) $5,000 $3,000 $2,000 $1,500

Beneficio acumulable de reembolso por 
lesiones
Desde el 2.º hasta el 5.º año de cobertura, 
los beneficios en internación en hospitales 
aumentan un 25 % por año para las 
internaciones por lesiones (por día).

2.º año $6,250 $3,750 $2,500 $1,875
3.er año $7,500 $4,500 $3,000 $2,250
4.º año $8,750 $5,250 $3,500 $2,625

5.º año $10,000 $6,000 $4,000 $3,000

Beneficios en admisión en hospitales
(para el primer día de internación, por año calendario) $3,000 $2,000 $1,000 $1,000

Atención en sala de emergencias o atención de urgencia
(por día, se limita a 1 beneficio diario por año calendario) $375 $250 $250 $125

Beneficio en cirugías
Beneficios diarios tanto en cirugías que requieren internación 
como en cirugías ambulatorias.  El reembolso por 1 cirugía es 
similar al monto que se paga por las cirugías conforme al plan de 
tarifas de Medicare para cargos del médico.  
(Beneficio máximo de $50,000 por año calendario).

3 veces 
lo indicado en el 
plan de tarifas 

de la póliza

2.5 veces 
lo indicado en el 
plan de tarifas de 

la póliza

2 veces 
lo indicado en el 
plan de tarifas de 

la póliza

1 vez 
lo indicado en el 
plan de tarifas de 

la póliza

Beneficio en cirugías ambulatorias 
Si la cirugía ambulatoria se realiza en un centro quirúrgico 
para pacientes ambulatorios o en un hospital para pacientes 
ambulatorios, los beneficios que se pagan incluyen la cirugía y la 
anestesia, aparte del beneficio por día para centros para pacientes 
ambulatorios o externos.

$3,000 $2,500 $2,000 $1,000

Beneficio diario en servicios de un cirujano asistente Se paga el 20 % del beneficio para una cirugía que cumpla con los requisitos.
Beneficio diario en servicios de un anestesiólogo Se paga el 25 % del beneficio para una cirugía que cumpla con los requisitos.

Visita al consultorio del médico
(por día/por año calendario) $100/4 días $75/4 días $75/3 días $50/3 días

Beneficio en medicamentos recetados
(por día) $75 $50 $50 $25

Beneficios en servicios médicos para pacientes 
ambulatorios

Servicios preventivos (por colonoscopia, estudio de Papanicolaou 
o estudio de PSA) $300/$100/$100 $300/$100/$100 $300/$100/$100 $300/$100/$100

Servicios de laboratorio (por día; patología quirúrgica/otros 
servicios de laboratorio) $100/$50 $100/$25 $100/$25 $100/$25

Servicios de terapia (por día; terapias física, ocupacional y  
del habla) $25 $25 $25 $25

Servicios de radiología (por día; imagen por resonancia 
magnética/ tomografía por emisión de positrones/ tomografía 
computarizada/ mamografía/otros servicios de radiología)

$500/$250/
$200/$150/$75

$500/$250/
$200/$150/$75

$250/$250/
$200/$100/$50

$250/$250/
$200/$100/$50

Límite por año calendario para todos los beneficios para 
pacientes ambulatorios $3,000 $2,000 $2,000 $1,000

Ambulancias aérea y terrestre
Se limita a 2 beneficios diarios por año calendario para todos los 
traslados en ambulancia (por día, ambulancia terrestre/por día, 
ambulancia aérea)

$150/$1,000 $100/$1,000 $100/$1,000 $100/$500

Inyecciones y vacunas contra las alergias (solo para niños)
(por día, inyecciones/vacunas contra las alergias) $10/$25 $10/$25 $10/$25 $10/$25

Beneficio por cáncer
Se pagan la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia 
(por día; 40 días por año calendario).

$2,000 $2,000 $1,000 $1,000

Internación en el hospital:
Beneficio acumulable de reembolso por lesiones Límite de $1,000,000 por año calendario

Beneficio en medicamentos recetados Máximo de $750 por año calendario
Inyecciones y vacunas contra las alergias Máximo de $100 por año calendario

Máximo de por vida $5,000,000



Primas mensuales de los planes Affordable Choice

ELITE 
PLUS ELITE CLASSIC 

PLUS CLASSIC

De
 1

8 
a 

29
 a

ño
s d

e 
ed

ad

Una persona $163.41 $119.65 $89.30 $69.00

Una persona y su cónyuge * $321.96 $234.38 $173.67 $133.06

Una persona y su(s) hijo(s) $351.47 $249.20 $179.81 $138.70

Una persona y su familia $535.65 $381.59 $276.51 $212.25

Hijos solamente $165.81 $117.75 $82.27 $63.35

De
 3

0 
a 

39
 a

ño
s d

e 
ed

ad

Una persona $210.75 $152.59 $113.40 $87.08

Una persona y su cónyuge * $416.55 $300.24 $221.83 $169.18

Una persona y su(s) hijo(s) $398.81 $282.15 $203.91 $156.77

Una persona y su familia $630.23 $447.42 $324.66 $248.37

Hijos solamente $165.81 $117.75 $82.27 $63.35

De
 4
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a 

49
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s d

e 
ed

ad

Una persona $253.91 $182.99 $135.37 $103.70

Una persona y su cónyuge * $502.85 $361.01 $265.73 $202.40

Una persona y su(s) hijo(s) $441.95 $312.54 $225.86 $173.39

Una persona y su familia $716.61 $508.26 $368.62 $281.63

Hijos solamente $165.81 $117.75 $82.27 $63.35

De
 5

0 
a 

64
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e 
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ad

Una persona $365.82 $263.02 $209.60 $147.25

Una persona y su cónyuge * $726.63 $521.05 $414.18 $289.51

Una persona y su(s) hijo(s) $553.92 $392.60 $312.19 $216.97

Una persona y su familia $940.30 $668.23 $530.71 $368.69

Hijos solamente $165.81 $117.75 $82.27 $63.35

* En los estados de Nevada y Oregón, cónyuge o pareja.



Hoy no sabemos qué problemas médicos podríamos llegar a tener mañana. Por eso, la gente quiere un 
producto que ofrezca la tranquilidad necesaria para poder planificar para el futuro.

• Opciones asequibles: Elija un plan entre cuatro opciones; busque el que más se adapte a su presupuesto.
• Opciones accesibles: Solo hay que contestar unas pocas preguntas médicas en la solicitud de inscripción. 
• Opciones flexibles: Siga con los médicos que ya consulta, elija la cobertura para usted o para su familia y 

aproveche los descuentos de la red.

Planes Affordable Choice
Con estos planes se paga un monto diario de beneficio por los servicios.

• Beneficios en internación.             •  Beneficio en admisión en hospitales.    •  Beneficios en cirugías.
• Visitas al consultorio del médico.    •  Beneficios médicos para pacientes         •  Atención de emergencia 

               ambulatorios.                o de urgencia.
• Beneficio máximo de por vida de $5,000,000.

                                 
                                Teladoc/Karis360 (no se incluyen en la póliza solamente para hijos).

Obtenga más ventajas con Affordable Choice
Con la cobertura del plan Affordable Choice recibirá 
una tarjeta de identificación, eso agilizará las visitas al 
consultorio del médico. También se brinda acceso a 
una amplia red de médicos y servicios para la salud: la 
red MultiPlan.

This card does not guarantee coverage or benefits.

Contact 800-457-1403, or visit www.multiplan.com to locate a 

MultiPlan provider.

For questions about eligibility or benefits, call Customer Service 

at 800-999-2971.

Claims:  Providers, send claims to:

 

ManhattanLife Assurance 

 

P.O. Box 924408

 

Houston, TX 77292-4408

Con los planes Affordable 
Choice, recibe ayuda para 
pagar servicios médicos, pero, 
además, a través de la serie de 

redes MultiPlan*, su dinero rinde más.
MultiPlan es una de las redes más grandes y más antiguas.  
En este momento, MultiPlan tiene contrato con más de 
770,000 profesionales de buena reputación; con 5,000 
hospitales y con 70,000 centros de atención complementaria, 
así que le resultará fácil encontrar proveedores participantes 
en cualquier parte del país.

Con la red MultiPlan, ahorra entre un 20 y un 30 % en los 
cargos de hospital por servicios para pacientes internados y 
ambulatorios.
Para obtener más información sobre cómo encontrar un 
proveedor en cuatro simples pasos, haga lo siguiente:
• Vaya a www.multiplan.com.
• Haga clic en “Find a Provider” (Buscar un proveedor).
• Seleccione la red que figura en su tarjeta.
• Busque el proveedor que necesita.

Limited Benefit Plan

* La red y el beneficio en medicamentos recetados no son parte de la póliza.  Multiplan y RXedo son programas con valor agregado ofre-
cidos por otros proveedores. Están diseñados para mejorar su experiencia con los servicios relacionados con la atención de salud y usted 
tiene la oportunidad de beneficiarse de ellos sin pagar nada a cambio.

Cómo se ahorra con un plan Affordable Choice

El plan adecuado para  
una época cambiante

Con RXedo, nuestro socio que ofrece el beneficio para 
medicamentos recetados, obtendrá lo siguiente:
• Descuentos de hasta un 80 %.
• La libertad de aprovechar el beneficio cuando lo 

necesite.
• La posibilidad de aprovechar el beneficio en más de 

67,000 farmacias de todo el país.
• Descuentos en más de 10,000 medicamentos.
¿Y cuánto ahorrará?
En promedio, un 65 % del costo por receta.
Con la herramienta para calcular el precio de los 
medicamentos recetados, a través de su código postal 
podrá conocer el costo de los medicamentos en las 
farmacias de su zona.  En los resultados, verá primero las 
farmacias que ofrecen los precios más bajos.  Para usar 
la herramienta, haga clic en el enlace que encontrará en 
www.findlowrx.com.

Nuestro socio para 
brindar el beneficio 
para medicamentos 
recetados
www.rxedo.com



Beneficios que patrocinamos

Nos ponemos del lado de los 
pacientes y los ayudamos a ahorrar 
tiempo y dinero antes, durante y 
después de recibir los servicios de 
atención médica.

Mejoramos el acceso a atención de 
calidad y, al mismo tiempo, reducimos 
los costos para los miembros.

Teladoc es la visita médica a domicilio de los tiempos 
modernos. Ofrece acceso inmediato a una red de médicos 
avalados por la Junta Médica.  Hay médicos disponibles 
en todo momento y brindan atención personalizada, de 
manera segura, por teléfono o por Internet, para tratar o 
diagnosticar problemas de salud.
Los miembros tienen la posibilidad de consultar a un 
médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 
ejemplo, en estas situaciones:
• Cuando tienen afecciones agudas comunes que se 

pueden tratar sin ver a un médico en persona.
• Desde cualquier lugar: desde el trabajo, desde casa, 

desde la calle.
• Fuera de los horarios de atención: durante la noche, 

los fines de semana o los feriados.
• Cuando no pueden comunicarse con su médico de 

atención primaria.
Aspectos destacados del producto:
• Los miembros pueden hacer consultas en cualquier 

momento, de manera práctica y sin demoras.
• Menos costos en reclamos para los planes de 

beneficios, y menos gastos de bolsillo y más tiempo 
disponible para los miembros.

• Ofrece una alternativa rápida y asequible para 
los problemas médicos leves y otros problemas 
relacionados con la salud.

• Todos los médicos cuentan con licencia y están 
avalados por la Junta Médica; además,  están en 
Estados Unidos.

• La tarifa por visita es de $0.00.
Puede obtener más información por los siguientes medios:

Por Internet: www.teladoc.com.
Por la aplicación para dispositivos móviles  

(disponible en App Store y en Google Play):
www.teladoc.com/mobile.

Por teléfono:
1-800-Teladoc (835-2362).

Karis360 ayuda a los asegurados a ahorrar en gastos de 
bolsillo y a buscar médicos. Además, les da la oportunidad 
de buscar y comparar centros, proveedores, costos de 
medicamentos recetados y muchos otros servicios.  Con 
Karis360, se ofrecen 3 servicios a los asegurados.
Karis Bill Negotiator
• Para brindar este servicio, se trabaja directamente con 

los proveedores de atención médica, para así ayudar a 
reducir los gastos de bolsillo del asegurado.

• Se negocia directamente con los proveedores y agencias 
de cobro, para así tratar de reducir los montos que se 
deben pagar de las facturas médicas.

• Se trabaja con los proveedores para elaborar planes 
de pago.

Karis Healthcare Navigator
• Con este servicio, se le brinda a cada miembro un asesor 

personal experimentado que se encargará de responder 
las preguntas e inquietudes relacionadas con la atención 
de salud.

• Entre otras cosas, se ofrece lo siguiente: búsqueda de 
médicos, de centros de atención médica, de costos de 
medicamentos recetados, de presupuestos de servicios 
médicos, de proveedores de medicina alternativa, de 
proveedores de servicios de laboratorio y de diagnóstico 
por imágenes, de opciones de cuidado para adultos 
mayores, y la posibilidad de programar citas.

Karis Surgery Saver
• Con este servicio, se ayuda a los miembros cuando están 

considerando someterse a un procedimiento quirúrgico 
que no es de emergencia.

• Los asesores especializados se encargan de conseguir una 
comparación de los costos, de la calidad y de la disponibilidad 
de los servicios en hasta 5 centros de la zona.

Puede obtener más información por los siguientes medios:
Por Internet: www.thekarisgroup.com.

Por teléfono: 1-855-399-4457.
Karis360 no es un seguro y, a través de él, no se ofrecen fondos 

para pagar facturas.  Es un servicio mediante el cual no se pueden 
garantizar resultados.

Aquí arriba describimos dos beneficios patrocinados con valor agregado que no son parte de la póliza.  
Esos dos servicios se ofrecen por una tarifa mensual de $5.00 por gastos administrativos. La tarifa se incluye en la prima.

(No es parte de la póliza solamente para hijos).



Asegurado por
 ManhattanLife Assurance Company of America

y Family Life Insurance Company.
Oficina administrativa:

10777 Northwest Freeway, Houston, TX 77092
Línea telefónica gratuita:  800-669-9030

Los beneficios y los anexos podrían variar según el estado; podrían no estar disponibles en todos los estados.
Esta no es una descripción completa de las características ni de las limitaciones del plan.  Ingrese en nuestro 
sitio web,  disclosure.manhattanlife.com, para obtener una lista completa de los productos Affordable 
Choice.  Lea esta información antes de solicitar la cobertura.  Los montos de los beneficios que se ofrecen 
dependen del plan que haya seleccionado.  Las primas varían según la opción elegida.
ESTA PÓLIZA OFRECE BENEFICIOS LIMITADOS.
Números de formulario de la póliza:
AFC18, AFC18-LA, AFC18-OK, AFC18-TX (incluidas las variaciones según el estado). 

Este producto no constituye una cobertura de seguro médico integral (a menudo denominada, en inglés, 
“major medical coverage”).  Por lo tanto, no cumple con el requisito de cobertura esencial mínima conforme 
lo establecido en la Ley de Protección del Paciente y Cuidado de Salud Asequible.  Para obtener más 
información, comuníquese con nosotros. Ingrese en el sitio web federal oficial, www.healthcare.gov, o llame 
al número gratuito 800-318-2596.


