
Ahora que 
está inscrito, 
aprenda a usar su 
plan

Cuidados preventivos sin 
costo para proteger su salud
Su plan de salud incluye servicios preventivos 
sin costo para usted y su familia para ayudarlo a 
detectar y prevenir problemas leves antes de que 
se conviertan en riesgos graves para su salud. 

Estos son algunos ejemplos de atención 
preventiva sin costo que cubre su plan:

 Para adultos
• Examen físico anual
• Chequeos de presión arterial y colesterol
• Análisis para enfermedades comunes 

como  
la diabetes tipo 2  

        Para mujeres
• Mamografías y exámenes de detección del 

cáncer de cuello uterino
• Apoyo y equipo para lactancia materna 

        Para niños
• Exámenes de la vista y la audición 
• Vacunas comunes
• Cobertura dental pediátrica

Definiciones útiles
A medida que comience a usar tu plan, puede 
encontrarse estas palabras:

Prima: La cantidad que paga cada mes para 
mantener su cobertura de salud.

Red: Los proveedores de atención médica y las 
instalaciones (hospitales, atención de urgencia, 
laboratorios, etc.) que su seguro médico contrata 
para que le ofrezcan cuidados para la salud.

Deducible: La cantidad que usted paga por 
ciertos servicios de atención médica antes de 
que su plan comience a pagar por ellos. Los 
deducibles no se aplican a los servicios de 
atención preventiva porque estos servicios son 
gratuitos. 

Máximo de gastos de bolsillo: El máximo de 
$ como deducibles, copagos y coseguros que 
usted podría pagar cada año (sin incluir su prima 
mensual), independientemente de la cantidad de 
atención médica que use.

Copago: La cantidad que paga por visita o 
servicio de atención médica, ya sea que haya 
cubierto el máximo deducible o no. 

Coseguro: La cantidad que usted paga por ciertos 
servicios de atención médica después de haber 
cubierto el máximo deducible. Es un porcentaje 
del costo de la atención médica, no una cantidad 
fija. 

Contáctenos
En línea:
• Visite HealthSourceRI.com para usar 

nuestro chat en vivo en la página web  

Por teléfono:
• Llame al 1-855-840-4774. Lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
En persona:
• Llame al 211 para obtener ayuda de un 

navegador cerca de usted.

Durante la Inscripción Abierta, nuestro 
centro de llamadas y chat en vivo en la 
página web están disponibles:
Lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.
Sábados de 9 a.m. a 12 p.m.
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Aproveche al máximo  
su cobertura

Encuentre un médico
Comuníquese con su compañía de seguro 
médico para encontrar un proveedor en su 
red o utilice los enlaces a los directorios de 
proveedores en 
HealthSourceRI.com/Find-a-Provider.

Prepárese para su primera visita
Haga una lista de preguntas e inquietudes para 
analizar con su médico.

Para comenzar

Bienvenido a HealthSource RI
Felicitaciones por unirse a los miles de habitantes de 
Rhode Island que tienen cobertura médica a través de 
HealthSource RI.

Le recomendamos que revise cuidadosamente este 
paquete de información para saber más sobre su 
cobertura con HealthSource RI.

Estamos para ayudarlo,
Su equipo de HealthSource RI

Pague su copago
En las visitas al médico, es posible que 
sea responsable por un copago. Es lo que 
le corresponde por el costo de la atención 
médica.

Deducible y coseguro
Es posible que usted sea responsable por 
los costos adicionales de algunos servicios. 
Póngase en contacto con su compañía de 
seguro médico para obtener más información.

Obtenga atención preventiva sin costo
Recuerde aprovechar su atención preventiva 
gratuita, la cual incluye vacunas anuales 
contra la gripe, controles y chequeos de 
rutina. 

Complete las prescripciones
Para recibir cobertura completa para 
prescripciones, asegúrese de que su 
farmacia sea parte de la red de su plan de 
salud. 

Prescripciones  
y cuidados continuos

Lleve su tarjeta de identificación de 
miembro
Su tarjeta de identificación proporciona 
información sobre su plan de salud. Debe 
presentarla cada vez que visite a un médico o 
proveedor de atención médica.

Comparta su historial médico
Si visita a un médico nuevo, comparta sus 
antecedentes de enfermedades, alergias, 
intervenciones quirúrgicas  
y medicamentos.

Visitas al médico

Comprender sus costos

Es posible que haya recibido su tarjeta de 
identificación de miembro y un paquete de 
información de su compañía de seguro médico. 
Si no ha recibido su tarjeta de identificación, 
comuníquese con su compañía de seguros. 
Visite HealthSourceRI.com/Find-a-Provider/ para 
encontrar la información de contacto.

Una vez que reciba su tarjeta de identificación de 
miembro, estará listo para programar su primera 
cita médica y comenzar a aprovechar al máximo 
su plan de salud. 

Si tiene alguna pregunta restante sobre su 
cobertura, comuníquese con su compañía de 
seguro médico. 

¿Qué hacer ahora? 

Es importante saber:
• qué médicos aceptan su plan; 
• lo que deberá pagar; 
• cómo obtener prescripciones.

Recuerde que tener seguro médico en Rhode 
Island es obligatorio. Asegúrese de tener cobertura 
continua en 2022 para evitar pagar la multa al 
declarar sus impuestos en 2023.

Consejo
Puede realizar cambios en su cuenta, como restablecer la 
contraseña y configurar los pagos recurrentes, sin llamar al 
centro de contacto. Aprenda cómo en HealthSourceRI.com/
Self-Serve
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