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Las redes escalonadas  
son una manera  

como los seguros médicos  
dirigen a los consumidores  

hacia grupos de proveedores  
que satisfacen  
los requisitos  

del plan  
médico.

Las redes escalonadas  
no solo consisten  

de proveedores fuera  
o dentro de red.  
Los proveedores  

dentro de red están separados  
en grupos con diferentes  

costos al  
paciente. 

Es esencial  
utilizar el directorio  

de proveedores  
si su seguro médico  

o plan tiene una  
red escalonada. 

Asegúrate  
de aprender  

sobre los cargos  
que le corresponde  

pagar bajo cada grupo  
de proveedor  

de la red  
escalonada.

Comprenda las redes escalonadas de un vistazo

11.. 22..

33.. 44..
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¿Cómo se si tengo un plan  
que tiene una red escalonada? 
Siempre revise sus documentos de inscripción 

Lo primero que  debe hacer cuando quiere aprender sobre las 
reglas de su plan es revisar su tarjeta de seguro médico.  Aunque 

no hay muchos detalles en su tarjeta, puede haber pistas que le 
puedan ayudar con información sobre copago y el nombre de su 
plan.  Siempre puede contactarse directamente con su compañía 
de seguro llamando al número del departamento de servicio a los 
miembros que está localizado en la parte posterior de su tarjeta.   

También puede visitar el sitio web de su compañía de seguro.  Los sitios 
web suelen tener información sobre su plan específico.  

En la parte baja, hacia su derecha, tiene un ejemplo de una tarjeta de 
seguro médico de un plan con una red escalonada. 

Sin embargo, es importante saber que no todas las compañías de seguro 
siguen las mismas reglas.  Así que si su tarjeta no se parece al ejemplo, 
usted todavía podría tener un plan de red escalonada.  

Es aquí donde la descripción de su plan o los beneficios de cubertura 
le pueden ayudan.  Estos son los documentos que recibirá cuando se 
inscribe a un plan de seguro médico.  Si usted no los ha recibido, o los 
ha extraviado, contacte a su compañía de seguro.  Ambos documentos 
tienen la intención de ser un resumen fácil de leer y muestran todas las 
características importantes para usted de su póliza de seguro.   

¿Cómo encuentro un proveedor?
Visite esta página web www.njha.com/consumer-info/onlineprovi-
derdirectories.com para ver un video sobre cómo utilizar los directo-
rios electrónicos. 

Su compañía de seguro esta supuesto a enviarle un directorio de prov-
eedores gratis, si usted lo solicita. El directorio de proveedores es un in-
strumento para ayudarle a identificar proveedores que participan dentro 
de su red.  También le ayudara a identificar cualquier escalonado o estado 
preferido que tenga un proveedor.  Sin embargo, consumidores tendrán 
que tener cautela porque los directorios frecuentemente están desactual-
izados ni bien salen en imprenta.  

El estado de proveedores puede cambiar diariamente por varias 
razones.  Por eso, es buena idea verificar con el directorio electróni-
co o consultando directamente con el proveedor.  Tu directorio de 
promovedores debe identificar los doctores y hospitales en cada 
red o categoría, aunque esta información también cambia ligera-
mente.  Escalonadas también pueden ser referidas diferentemente 
– preferidas y no preferidas, grupos interiores y exteriores, etc. 

El diseño de beneficio se refiere a las reglas que 

se aplican a una póliza de seguro. 

Pólizas diferentes tienen diferentes reglas.  

Ejemplos de estas reglas incluyen los servi-

cios de salud por cuales la compañía de seguro 

paga; el monto que la compañía de seguro paga 

y el monto que el beneficiario debe pagar por 

los servicios rendidos; la red de proveedores 

que el beneficiario puede usar para recibir los 

servicios médicos; y otras reglas que deben ser 

seguidas para obtener servicios, como obtener 

autorización previa o referidos.

Diseño de Beneficio

HEALTH INSURANCE OF NJ
Tiered Network Card

Tier1
Advantage

NO REFERRAL NECESSARY

SAMPLE  
MEMBER  
USI1234567800
Rx Bin 015814

Rx PCn 06440000

PReventive CaRe $0

EPO HSA  TIER 1 TIER 2
PCP  $50  $50
SPCE  $75  $75
ER  $100  50%
SNG DED  $1350  $1350
FAM DED  $2700  $2700

¿Que son las redes escalonadas? Una red de las compañías de seguros, 
con un giro.

Las redes escalonadas son una manera como los seguros médicos dirigen a los consumidores hacia proveedores que son clasificados – por 
las compañías de seguros médicos – como proveedores de alta calidad o con costos más bajos. 
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¿Cuánto me puede costar?
Opción 1- 
PROVEEDOR DENTRO DE RED Y PREFERIDO / ES-
CALONADA 1

Cargo del Hospital: .......................................................$10,000

El seguro médico paga la tasa contratada:  ......................$6,000

Usted paga el deducible por proveedor preferido:  ...............$700

Usted paga el copago por proveedor preferido:  ..................$100

Usted paga el coaseguro de 10% por proveedor preferido $1,000

SU TOTAL ES:  ..............................................................$1,800

Opción 2  
PROVEEDOR DENTRO DE RED, NO PREFERIDO/ ES-
CALONADA 2 O MENOS 

Cargo del Hospital: .......................................................$10,000

El seguro médico paga la tasa contratada........................$6,000

Usted paga el deducible por proveedor no preferido: ...........$900

Usted paga el copago por proveedor no preferido:  ..............$100

Usted paga el coaseguro de 25%  
por proveedor no preferido .............................................$2,500

SU TOTAL ES: ...............................................................$3,500

Consumidores deben tomar cautela.
Planes de salud de redes escalonadas a veces resultan en costos más altos de lo esperado.  Debe tomar cautela; compruebe  que su 
plan tenga un grupo de proveedores preferidos para asegurarse de pagar lo mínimo en costos fuera de su bolsillo.  También revise 
la lista de proveedores preferidos y compárela con la lista del resto de proveedores dentro de la red; estos pueden ser preferidos 
por usted, pero no por su compañía de seguro.  

AVISO LEGAL: La Asociación de Hospitales de Nueva Jersey (NJHA, por sus siglas en inglés): uniendo las piezas: su guía para utilizar las redes escalonadas, edición 2: las redes es-
calonadas (en adelante, los “materiales”) son propuestos a ser herramientas que los hospitales pueden compartir con los consumidores para ayudar en los esfuerzos educativos. No se 
hace ninguna representación específica, ni se debe dar a entender, ni NJHA ni ninguna otra parte involucrada en la creación, producción o entrega de este material será responsable de 
ninguna manera por cualquier daño directo, incidental, consecuente, indirecto o punitivo que surja de su uso de estos materiales

NJHA no ofrece garantías ni representaciones, expresas o implícitas, con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida o mencionada en este documento. Esta publi-
cación se proporciona “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, 
ADECUACIÓN A UN DETERMINADO PROPÓSITO, O NO INFRACCIÓN.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de garantías implícitas, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Todas las imágenes y la información contenida en 
estos materiales están protegidas por derechos de autor y de otro modo son propietarias. No se permite el uso de esta información sin el previo consentimiento por escrito de NJHA. Si 
tiene otras preguntas o inquietudes, llame al número de teléfono de servicio al cliente que figura en su tarjeta de seguro.


