
2023 Libro de cobertura 
individual y de familia

Su socio local de 
cobertura médica



Por teléfono
Comuníquese con nuestro Centro de 
Atención al Cliente si tiene preguntas 
sobre sus beneficios y más. 
800-279-1302 (TTY: 711) 
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. 
Viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Visite deancare.com/get-help

¡Encuentre el mejor plan para usted!  
Visite deancare.com/enroll2023  
Para obtener más información sobre 
cómo inscribirse, consulte la página 14.
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Cobertura y atención coordinada, dirigida 
por médicos
Dean Health Plan ante el reto de crear una solución de 
atención médica sostenible de largo plazo transformó el 
modelo de atención médica. Con este método coordinado 
y el enfoque en la relación médico-paciente versus las 
ganancias de la compañía de seguros, Dean Health 
Plan ofrece un modelo innovador de atención médica y 
cobertura a Wisconsin. Los médicos de atención primaria 
y los especialistas de la red de Dean Health Plan colaboran 
para dar la mejor atención personalizada posible. El 
resultado es un seguro con el que los miembros pueden 
sentirse satisfechos.

La calidad importa
Usted quiere atención y servicios 
superiores. Y trabajamos intensamente 
para darle eso. Estamos entusiasmados 
de ser reconocidos por nuestros 
esfuerzos de calidad. 

El estado de acreditación es uno 
de los indicadores más importantes 
de la calidad de un plan médico. 
El Comité Nacional de Control de 
Calidad (NCQA), una organización 
independiente sin fines de lucro, 
evalúa los planes médicos basándose 
en más de 50 estándares de atención 
y servicio.

Obtenga más información sobre 
nuestras puntuaciones de calidad en 
deancare.com/quality

Dean Health Plan —  
Cobertura médica  
Centrado en la  
atención médica

Tradicionalmente, las compañías de seguros 
y los médicos miden el éxito de manera muy 
diferente. Esta dinámica ha dado lugar a un 
sistema de atención médica que se centra 
más en las enfermedades que en el bienestar. 
Dean Health Plan cambia ese enfoque.

http://deancare.com
http://deancare.com/quality


Servicios de prevención 
Hacemos mucho más que ayudar a pagar 
la factura médica. Nuestra filosofía de 
atención preventiva se fundamenta en la 
promesa de que usted recibirá la ayuda 
que necesita para mantenerse sano.

Transporte
Dean Health Plan se asoció con Lyft para 
llevar y traer a nuestros miembros a sus 
citas médicas sin cargo. Obtenga más 
información en deancare.com/lyft

Herramientas poderosas
Obtenga acceso a cuentas en línea, 
como MyChart, diseñadas para  
ayudarlo a comunicarse con su médico, 
ver reclamos y acceder a la historia  
de recetas.

Apoyo excepcional
Cuando tenga preguntas o necesidades 
de cobertura, nuestro equipo experto 
de atención al cliente está a solo una 
llamada de distancia.

Atención todo el día
La Línea de recomendaciones de 
enfermería de Dean Health Plan 
está disponible las 24 horas en 
cualquier momento que necesite una 
recomendación médica. Nuestro personal 
está disponible los 365 días del año.

Atención fuera del área
Dean Health Plan cubre la atención de 
emergencia y de urgencia si usted está 
de viaje y no puede regresar al área  
de servicio.
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¿Tiene preguntas sobre los servicios de atención médica?

Llame a nuestro Centro de Atención al 
Cliente al 800-279-1302 (TTY: 711) 

Cobertura médica 
pensando en USTED

Dean Health Plan está comprometido con 
el bienestar de nuestros miembros. 

Dean Health Plan está comprometido con el bienestar 
completo y duradero de nuestros miembros. Da a 
los miembros tranquilidad económica y la confianza 
de que su atención médica es de la mejor calidad. 
Ofrecemos atención preventiva y educación sobre el 
bienestar mediante el diagnóstico precoz, tratamientos 
innovadores y la recuperación rápida.

Elija beneficios que van más allá, como consultas 
virtuales gratuitas en la mayoría de los planes, 
consultas de atención de urgencia que no cuestan 
más que la consulta a su médico de atención 
primaria, programas de bienestar digital gratuitos 
y más. 

http://deancare.com/lyft


Atención desde cualquier lugar
SSM Health Express Virtual Care está 
disponible para todos los miembros de 
nuestro plan individual y familiar, con 
consultas electrónicas sin cargo para 
ciertos planes. Consulte las opciones de 
planes o visite deancare.com/evisit para 
obtener más información.

Ahorros en los suministros para 
diabéticos que prefiera 
Ahorros en los suministros para diabéticos 
que prefiera Costo compartido de $0 para 
miembros* en suministros para diabéticos 
que prefieran (por ejemplo, tiras reactivas, 
lancetas, jeringas, agujas, etc. preferidas)

Ahorros en insulina preferida
Costo compartido máximo del miembro 
de $35* en insulina preferida (nivel 2) por 
suministro de un mes como parte de su 
beneficio de farmacia estándar.

*  Los miembros de HDHP no tienen que 
alcanzar el deducible primero.

Lista de medicamentos cubiertos  
de farmacia 
Usamos una lista de medicamentos 
cubiertos (formulario), que es una lista de 
medicamentos de venta con receta que 
lo ayuda a entender qué está cubierto y 
qué no. Esta se revisa todos los meses y 
se actualiza periódicamente. Nuestra lista 
de medicamentos cubiertos (formulario) 
divide la lista en diferentes niveles que 
se organizan según el costo compartido 
entre usted y el plan médico. Hay diversos 
factores que determinan el nivel de un 
medicamento, incluyendo: 

•  La efectividad del medicamento 
comparado con la de otros medicamentos 
que se usan para el mismo tipo de 
tratamiento 

•  El costo del medicamento comparado con 
otros medicamentos que se usan para el 
mismo tipo de tratamiento 

•  La disponibilidad de opciones de  
venta libre 

•  Otros factores clínicos, como la seguridad 

$0 de 
copago
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Earn up to 150$* in rewards! 
See back for details

Su programa de bienestar integral

 
Mejore su salud

Ejemplo de evaluación médica

* Adult dependents (ages 18 and older) who are covered under a family member’s policy 
can earn up to 100$ in Dean Health Plan’s Living Healthy Rewards program.

Seguridad

Lo ÓPTIMO es 100  
Su puntuación es 41 de 100

100

Debe trabajar en...

Sus menores riesgos son...

Programas de bienestar y características

 

Salud 
emocional

Presión Estrés

Dean Health Plan en colaboración con WebMD tiene varios 
programas centrados en la persona de manera integral por 
medio de ocho dimensiones de bienestar, haciendo que sea 
posible llevar una vida saludable y divertida.

  Evaluación de salud
Según los resultados de su cuestionario individual, WebMD le da 
recomendaciones para cada categoría de estilo de vida. Tiene varias 
herramientas interactivas personalizadas según sus necesidades para que 
pueda llevar el control de su salud.

  Administración de casos
Le da apoyo durante situaciones médicas complejas.

  Paquete de atención al bienestar
Un folleto mensual que destaca programas, enseñanza y prácticas de salud.

  Partner Perks
Descuentos para gimnasios, spas, golf, dispositivos, equipo, nutrición y más.

  Dejar de consumir nicotina
Programas gratis para familias para dejar de consumir nicotina y dejar de 
usar el vaporizador. Es posible que obtenga medicamentos gratis.

  Objetivos R.E.A.L. (objetivos realistas, fáciles, alcanzables, de vida)
Objetivos definidos que cubren las ocho dimensiones, además de consejos 
y monitores de actividad para ayudar a alcanzar el éxito.

  Recursos de atención preventiva
Descargue nuestros recursos que incluyen enseñanza y concienciación para 
muchas prácticas nacionales y temas adecuados a la temporada.

  Calendario de eventos
Acceda a las pláticas mensuales en vivo del Club de lectura, los programas 
Move with a Doc y Learning Lofts, y más seminarios virtuales que cubren las 
ocho dimensiones del bienestar. Los eventos son virtuales y puede asistir 
desde cualquier lugar. Obtenga más información en deancare.com/events.

  Nutrición
Los miembros pueden acceder a los recursos de WebMD, retos, seminarios 
virtuales y un periódico mensual llamado Made from Scratch.

Tabaco Detección de 
cáncer del 

cuello uterino

Emocional

Ambiental
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¡Visite deancare.com/livinghealthy para tener acceso a sus recursos y comience su evaluación médica hoy mismo!

Participe en  
su comunidad

Sincronice su dispositivo con 
su cuenta de Living Healthy

*  Los miembros de Dean Health Plan mayores de 18 años son elegibles para obtener recompensas de Living Healthy. Los hijos  
adultos con cobertura (mayores de 18 años) pueden ganar hasta $100 por año. Visite deancare.com/livinghealthy para obtener 
toda la información. 

Únase al reto 
por el bienestar

Evalúe su  
salud mental
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Earn up to 150$* in rewards! 
See back for details

Su programa de bienestar integral

 
Mejore su salud
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Sus menores riesgos son...
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Otros programas 
de bienestar

Recursos y recompensas que lo ayudan a 
lograr sus objetivos de salud y bienestar.

 Salud conductual
1 de cada 5 adultos tiene enfermedades mentales en su 
vida. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, debe 
saber que no está solo. Dean Health Plan ofrece una gama 
de apoyo, servicios y opciones de tratamiento en nuestra 
red. Visite deancare.com/behavioralhealth para acceder a 
nuestros recursos. 

  Las recompensas de Living Healthy: 
se centrarán en los servicios de  
atención preventiva

La prevención o la detección precoz de las enfermedades 
frecuentes es la mejor manera de estar más sano y  
ganar hasta $150 en recompensas. ¡Gane puntos y  
dinero por cuidarse!

De esta forma funciona:

1.   Elija las actividades saludables que quiere completar.

2.  Cada actividad que complete equivale a puntos de 
recompensa (por ejemplo, 500 puntos = $50)

3.  Gane hasta 1,500 puntos y hasta un máximo de 
$150* por año calendario (antes del 31 de diciembre  
de 2023)

4.  Las recompensas son tarjetas de regalo de su elección 
para usar en muchas tiendas nacionales, restaurantes y 
otros comercios populares

 Servicios de atención preventiva
La prevención o la detección precoz de las enfermedades 
frecuentes es la mejor manera de estar más sano. La lista 
de abajo incluye algunos de los servicios preventivos y 
de pruebas médicas frecuentes que han comprobado 
que mejoran la salud, pero es importante consultar con 
su proveedor de atención primaria para determinar qué 
pruebas son apropiadas para usted, según su historia 
médica y sus antecedentes familiares. ¡Gane puntos 
cuidándose!

•  Vacunas: Influenza, varicela, tétanos, antimeningocócica 
y antineumocócica

•  Pruebas médicas para detección de cáncer: 
Mamografía, cáncer de colon (prueba FIT, Cologuard, 
colonoscopia) y Papanicolaou

•  Otras evaluaciones: Clamidia, gonorrea, VIH, hepatitis C, 
diabetes y depresión

*  Únicamente los miembros de Dean Health Plan mayores 
de 18 años son elegibles para las recompensas de  
Living Healthy.

Obtenga más información en...

deancare.com/wellness

http://deancare.com/livinghealthy
http://deancare.com
http://deancare.com/behavioralhealth
http://deancare.com/wellness


Red de Dean 
Health Plan

Dean Health Plan tiene cobertura en 
más de 30 hospitales y 200 centros 
de atención primaria estratégicamente 
situados en 20 condados en todo el sur de 
Wisconsin. Con tantas opciones, tenemos 
la certeza de que encontrará el proveedor 
perfecto y muy cerca de su casa.

Ofrecemos una lista actualizada y completa de médicos, 
especialistas, farmacias y más en deancare.com/doctors 
En nuestro sitio web encontrará información importante 
de contacto, como teléfonos y direcciones. Consulte la 
lista de los hospitales de nuestro plan a la derecha y las 
direcciones de nuestros centros de atención primaria en la 
parte de atrás de esta hoja.

Dean Health Plan offers a current and comprehensive listing of physicians, 
specialists and pharmacies at deancare.com/doctors, and a current listing 
of all in-network locations at deancare.com/location. Important contact 
information such as phone numbers and locations are listed on our website. 
Find a listing of our plan hospitals to the right and our primary care 
locations on the reverse side of this sheet.
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LEGEND

Looking for a provider?

Dean Health  
Plan Network 

visit deancare.com/doctors or 
deancare.com/location

To find a provider or location today…

Need a printed copy of the provider directory? 
Call our Customer Care Center at 800-279-1301.

  Aspirus Divine Savior Hospital 

 Beloit Memorial Hospital

  Crossing Rivers Health,  
Prairie du Chien

  Edgerton Hospital & 
Health Services

  Finley Hospital, Dubuque, IA

  Fort Healthcare, Inc.,  
Fort Atkinson

  Grant Regional Health Center, 
Lancaster 

  Gundersen Boscobel Area 
Hospital & Clinic

  Gunderson Moundview 
Memorial Hospital, Friendship

  Memorial Hospital of  
Lafayette County, Darlington

  Mile Bluff Medical Center, 
Mauston

  OSF Saint Anthony  
Medical Center

  ProHealth Oconomowoc  
Memorial Hospital

  ProHealth Waukesha  
Memorial Hospital

   Prairie Ridge Health 

  Reedsburg Area  
Medical Center

  Richland Hospital,  
Richland Center

  Ripon Medical Center

 Sauk Prairie Healthcare

  Southwest Health Center, 
Platteville

  SSM Health Monroe Hospital

  SSM Health St. Agnes Hospital 
– Fond du Lac

  SSM Health St. Clare Hospital,  
- Baraboo

  SSM Health St. Mary’s Hospital, 
- Janesville

  SSM Health St. Mary’s Hospital,    
- Madison

  St. Joseph’s Health Services – 
Gundersen Lutheran, Hillsboro

  Stoughton Hospital

  Upland Hills Health, Dodgeville

  Watertown Regional  
Medical Center

  Waupun Memorial Hospital

  Willow Creek Behavioral 
Health, Green Bay

Hospitals

8 | Planes de seguro individual y familiar para 2023

¿Necesita ayuda para leer este mapa?

Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente 
al 800-279-1302 (TTY: 711) 

Ubicación de hospitales y de proveedores de atención primaria
Ubicación de proveedores de atención primaria únicamente
Únicamente hospital
Ubicación de proveedores de atención primaria/urgente
Ubicación del hospital, atención urgente y proveedores de atención primaria

LEYENDA

http://deancare.com/doctors


 Atención coordinada

SSM Health Dean Medical Group está a la cabeza en 
una variedad de medidas clínicas clave vinculadas a la 
prevención y el tratamiento ideal, según lo recopilado 
por Wisconsin Collaborative for Healthcare Quality. 
Nuestro plan médico, clínicas y hospitales tienen una larga 
tradición de colaboración para darle atención coordinada, 
dónde y cuándo la necesite.

El poder de Dean Health Plan va más allá de SSM Health 
Dean Medical Group a nuestra asociación con otros 
médicos de la red en todo el sur de Wisconsin. Con estas 
clínicas de la red agregadas a la combinación, Dean Health 
Plan ofrece acceso a más de 2,500 proveedores.

NUEVOS PLANES PARA 2023 NUEVOS PLANES PARA 2023

 Visite deancare.com para encontrar información sobre la cobertura médica, los beneficios y mucho más. | 9

Los planes con la opción Focus Network se indican con 
este símbolo (consulte las tablas de los planes para 
conocer las opciones).

Tiene opciones en la red 
de proveedores 

Dean Health Plan ofrece opciones de red 
según su dirección, el nivel de cobertura que 
seleccione y sus necesidades de atención. 
Visite deancare.com para buscar fácilmente 
entre excelentes médicos disponibles en 
nuestra red. Comuníquese con nosotros 
o con su agente si necesita ayuda para 
seleccionar la red adecuada para usted.

Red de proveedores 
de HMO

Red de proveedores 
de Focus

Copay Elite 

La red HMO es una buena 
opción si:

•  Quiere una cobertura completa 
en 20 condados.

•  Quiere tener acceso a más de 
2,500 proveedores para elegir 
desde la atención de rutina  
hasta la atención especializada.

Copay Elite es una buena  
opción si:

•  Quiere una manera innovadora de 
recibir atención médica con copagos 
definidos y más oportunidades de 
ahorro en proveedores selectos de la 
red completa.

•  Vive en Dodge, Green Lake, Iowa o 
el condado de Jefferson

•  Quiere copagos bajos por visitar a 
un proveedor de nivel 1

•  Quiere construir una relación con 
un proveedor

Focus Network es una buena 
opción si:

•  Vive en los condados de Dane, 
Sauk, Green o Rock y recibe sus 
servicios médicos en esas áreas.

•  Quiere una opción de menor 
costo, pero aún quiere ir con  
los médicos de su comunidad.
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¿Aún no está seguro del tipo de atención que necesita?

Los miembros pueden llamar a la Línea de 
recomendaciones de enfermería de 24 horas 
al 833-925-0398.
Hay un enfermero listo para ayudarlo las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, los 365 días del año.

Adónde acudir para 
recibir atención

Como miembro, tendrá varias formas de 
recibir atención sin importar qué día de 
la semana sea, si es durante el horario 
de atención habitual o en medio de la 
noche. Conocer sus opciones de atención 
de manera anticipada no solo es bueno 
para su salud, sino que también puede 
ahorrarle dinero.  

¿Está demasiado 
enfermo para 
conducir al 
médico?
Complete un 
cuestionario 
en línea, reciba 
un diagnóstico 
por escrito, el 
tratamiento y  
una receta.

Resfriado/gripe, 
alergias, piojos, etc.

¿Prefiere una 
conversación 
personal? 

Empiece una consulta 
por video y conéctese 
rápidamente con un 
proveedor de SSM 
Health. No necesita 
cita.

Dolores de cabeza 
anormales, dolores 
de oído, condiciones 
crónicas, etc.

¿Quiere ver a su 
médico para recibir 
atención médica? 
Programe una cita 
en la clínica de 
atención primaria. 
Generalmente, hay 
disponibilidad de 
citas médicas para 
el mismo día.

Tratamientos en 
persona y controles 
anuales.

¿Está la clínica de 
atención primaria 
a su capacidad 
máxima o cerrada?
Visite nuestro 
centro de atención 
de urgencia más 
cercano. 

Cuando su clínica 
habitual está llena 
o cerrada.

¿Tiene una 
enfermedad o lesión 
que pone en peligro 
su vida?
Vaya a la sala de 
emergencias más 
cercana o llame 
al 911. 

Ataque al corazón, 
derrame cerebral, 
lesión de cabeza, 
dolor intenso.

Consulta por 
video

Consulta 
virtual 

Atención 
primaria

Atención de 
urgencia

Atención de 
emergencia

Opciones de atención médica virtual de  
SSM Health Express

La atención adecuada para sus necesidades
Conocer sus opciones de atención antes de que las necesite le ahorra tiempo y dinero

$ $$ $$$



  Cómo pedir un viaje 

Una vez que su cuenta de Lyft esté configurada y tenga su 
código de acceso, ¡estará listo para pedir su primer viaje! 

En la página de inicio de su aplicación Lyft, puede 
escribir su destino por nombre o por dirección en la 
barra de búsqueda. Aparecerá un anuncio debajo del 
viaje, mostrando Dean Health Plan Lyft Pass con un viaje 
GRATIS. Haga clic en “Select Lyft (Seleccionar Lyft)” para 
pedir su viaje.

  Lo que debe saber

•  Los pases de Lyft que Dean Health Plan le da son solo 
para viajes para atención médica. 

•  Para usar este beneficio, deberá descargar la aplicación 
Lyft desde su Apple App Store o su Android Play Store.

•  Cuando cree su cuenta, se le pedirá que escriba la 
información de una tarjeta de crédito para mantenerla 
en el archivo y poder registrarse en una cuenta de Lyft.. 
Sin embargo, no se le cobrará ningún viaje mientras use 
el Lyft Pass para planes médicos. 

•  Su nuevo código de Lyft se puede aplicar a su cuenta 
personal de Lyft para un acceso rápido. 

•  Cada mes, su código se vuelve a cargar con crédito para 
llevarlo a todos los viajes que necesita en el mes. 

•  Para obtener su código de Lyft, llame a nuestro Equipo 
de atención al cliente al 800-279-1302 (TTY:711).

d. Enter your unique code 

 
(Please enter the unique code given to your by our customer care team. The code used in this image is for demonstra`on purposes only) 

e. Receive confirma`on and select Done 

 

f. You can view how many credits you have remaining on the Dean Health Plan page in your LyV app. We 
have loaded $500 worth of credit for you to use to get to your medical appointments each month. In the 
beginning of each month, you can see the amount re-loaded and when the credit is available un`l.  
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Cómo recibir la 
atención que necesita

Sabemos que obtener acceso a la atención 
cuando la necesita es importante, por eso 
nos enorgullece asociarnos con Lyft para 
que sea más fácil llegar a sus citas médicas. 

Obtenga más información en...

deancare.com/lyft

Su Lyft Pass está aquí 

¡Buenas noticias!  

Dean Health Plan le dio un  
Lyft Pass para ir a sus citas 

médicas de Dean Health  
Medical Rides

Ver información

http://deancare.com
http://deancare.com/wellness


  Beneficios médicos esenciales
se definen como las diez prestaciones 
que deben cubrir los planes individuales. 
Según el tipo de plan que usted contrate, 
puede que los servicios relacionados con 
beneficios médicos esenciales igualmente 
exijan gastos compartidos en forma de 
copagos, coseguro y deducibles.

 Cobertura de medicamentos con 
recetas 
incluye programas para facilitar el 
surtido de recetas y ahorrarle dinero en 
el camino. Los beneficios de la cobertura 
de medicamentos con receta varían de 
un plan a otro.
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•  Servicios de prevención 
(abajo), de bienestar y de 
manejo de enfermedades

• Atención de emergencia

• Hospitalización

• Atención ambulatoria

•  Servicios de maternidad 
y para recién nacidos

•  Cobertura de 
medicamentos  
con receta

•  Servicios para pacientes 
pediátricos

• Servicios de laboratorio

•  Servicios de habilitación 
y rehabilitación

•  Servicios de salud 
mental y por abuso de 
sustancias, incluyendo 
tratamientos de salud 
conductual

• Vacunas de rutina
•  Vacunas contra la gripe 

y la neumonía
•  Visitas de atención 

preventiva
•  Pruebas médicas de 

presión, colesterol  
y diabetes

•  Evaluación para 
detección de cáncer 
colorrectal (50+)

•  Prueba de mamografía 
(una vez al año para 
mayores de 40 años)

Para obtener una lista más completa, visite 
deancare.com/preventivecare

Para obtener más información, visite 
deancare.com/medications

 Servicios de prevención
son servicios prestados sin copagos, 
coseguros ni deducibles cuando los 
da un proveedor de la red y cuando se 
cumplen todos los criterios de servicios 
preventivos.

Cómo entender los 
conceptos básicos de 
la cobertura médica

La cobertura médica es complicada, 
así que lo guiaremos por los 
conceptos básicos.

Estamos aquí para ayudarlo a entender el seguro médico

Visite deancare.com/healthplan101

http://deancare.com/preventivecare
http://deancare.com/medications
http://deancare.com/healthplan101


 Proveedor de atención primaria (PCP)

El equipo de atención está comprometido con trabajar 
con usted para construir una relación de confianza. La 
confianza combinada con la capacitación y la experiencia 
significa que tiene verdaderos defensores de la salud que 
se preocupan. El equipo de atención:

• Consta de sus proveedores de atención primaria

•  Presta servicios de atención para una amplia gama de 
atención médica preventiva y a largo plazo. 

•  Lo ayuda a mantenerse más sano con visitas regulares, 
inmunizaciones y evaluaciones 

• Maneja sus necesidades de atención médica inmediata 

• Coordina la atención especializada necesaria 

•  Coordina su atención médica con otros  
médicos expertos.

Visite deancare.com/doctors para hacer una búsqueda 
de un proveedor de atención primaria disponible en 
nuestro directorio de proveedores en línea. Puede filtrar 
la búsqueda para que solo consulte proveedores en su 
red. Después, seleccione un proveedor para conocer su 
educación, especialidad, certificación y más. 

 Atención coordinada

Dean Health Plan es parte de una red de prestación 
integrada con SSM Health, que reúne a médicos, hospitales 
y soluciones de seguros médicos para reducir los costos 
de atención médica, mejorar la calidad y darle una mejor 
experiencia a los miembros y pacientes.

 Proveedores dentro de la red

La red de establecimientos, proveedores y distribuidores 
para prestar servicios de atención médica que negociaron 
y acordaron mejores tarifas por el servicio. Si se mantiene 
en la red de su plan para recibir atención, es probable que 
pague menos en los costos generales.

 Proveedor fuera de la red

Un proveedor o centro que no tiene contrato con su plan 
médico y puede cobrarle el precio completo por cualquier 
servicio de atención médica que reciba.

Busque un proveedor dentro de la 
red en deancare.com/doctors
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Correo electrónico enroll@deancare.com
•  Envíenos un correo electrónico 

Visite deancare.com/direct
•  Descargue una solicitud impresa y envíela por 

correo a Dean Health Plan

Visite a un agente de seguro médico autorizado
• Inscríbase en persona

Visite deancare.com/marketplace

• Inscríbase en línea 

Visite a un agente de seguro médico autorizado

• Inscríbase en persona

Visite healthcare.gov

•  Inscríbase en línea en el Mercado de  
Seguros ACA 

1/15 2/1
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Inscripción en el plan directo de Dean Health Plan Inscripción en el plan del mercado de seguros de 
Dean Health Plan

Puede inscribirse para la cobertura individual y de familia durante la inscripción abierta que comienza el 1 de 
noviembre de 2022. Después de eso, deberá esperar hasta el próximo período de inscripción abierta en noviembre de 
2023, a menos que ocurra un evento que haga que califique y sea elegible para una inscripción especial (pérdida de 
trabajo, matrimonio, divorcio, nacimiento de un bebé o mudarse a una nueva área de cobertura). 

Obtenga más información en deancare.com/specialenrollment

El proceso para hacer cambios en su plan depende de dónde compre su seguro médico. ¿Necesita ayuda para determinar 
si debe comprar un plan del Mercado de Seguros o directo? Consulte la página 15.

Inscripción abierta vs. inscripción especial

¿Cuáles son mis siguientes pasos? 

Inscripción en la 
cobertura individual 
y de familia

Tenemos planes de seguro médico que se 
adaptan a su estilo de vida y presupuesto. 
Ya sea que esté buscando un plan de 
prima más baja, para limitar sus gastos de 
bolsillo generales o incluso solo un plan 
de red de seguridad catastrófica, estamos 
aquí para ayudarlo.

Inscríbase hoy en

deancare.com/enroll2023

Comienza la 
inscripción abierta: 
elija su plan 2023.

Fecha límite para 
solicitar cobertura 

a partir del 1 de 
enero de 2023.

Finaliza la 
cobertura  
de 2022.

La cobertura de 
2023 comienza para 

cualquier persona que 
se haya inscrito entre el 
1 de noviembre y el 15 
de diciembre de 2022. 
Vence el primer pago 

mensual de 2023.

Termina la 
inscripción abierta.

La cobertura de 
2023 comienza para 

cualquier persona que 
se haya inscrito entre 
el 16 de diciembre de 
2022 y el 15 de enero 
de 2023. Se vence el 

primer pago mensual.

11/1 12/15 12/31 1/1

mailto:enroll%40deancare.com%20?subject=Dean%20Health%20Plan%20Direct%20Plan%20Enrollment%20Request
http://deancare.com/direct
http://deancare.com/marketplace
http://healthcare.gov
http://deancare.com/specialenrollment
http://deancare.com/enroll2023
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Planes del mercado 
de seguros vs.  
planes directos

Exploremos estas dos opciones de planes.

La cobertura individual y de familia está disponible para 
comprar por medio del Mercado o fuera del mercado, 
directamente de Dean Health Plan. Aunque los planes 
que están disponibles en ambos lugares generalmente se 
reflejan entre sí, los planes directos no dan subsidios de 
primas. Para obtener más información sobre el tipo de plan 
en el que debe inscribirse o para determinar si califica para 
estos subsidios, visite deancare.com/calculator

Si está sin seguro, tiene seguro 
insuficiente o quiere cambiar el plan 
que compró antes en el Mercado, 
explore sus opciones en  
deancare.com/calculator

   Si necesita un seguro médico 
individual y familiar, pero no 
califica para subsidios de 
primas. Los planes directos de 
Dean Health Plan incluirán más 
beneficios como vacunas para 
viajes y exámenes de la vista para 
adultos. Obtenga más información 
en deancare.com/direct

Si está buscando una mejor opción 
que el plan que compró por medio 
del Mercado de Seguros en 2020, 
compárelo con Dean Health Plan y 
otros en deancare.com/calculator

Si es miembro, explore sus opciones 
en deancare.com/calculator

   Si tiene Medicare, no es necesario 
que visite el Mercado de Seguros.

   Si está asegurado por su 
empleador, puede mantenerse en 
el plan colectivo.

Si está satisfecho con su cobertura 
actual del Mercado, se le volverá a 
inscribir automáticamente en su plan 
o en un plan similar.

Sí Quizás No

¿Necesita comprar en el Mercado de Seguros Médicos para 2022?

Otras opciones de cobertura

http://deancare.com
http://deancare.com/calculator
http://deancare.com/calculator
http://deancare.com/direct
http://deancare.com/calculator
http://deancare.com/calculator
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Usted es un ahorrador y prefiere aprovechar una cuenta 
de ahorro para gastos médicos (HSA) para cubrir sus 
facturas médicas. ¡Tenemos excelentes opciones para 
usted! Las personas elegibles pueden combinar un plan 
médico con deducible alto (HDHP) que haga que califique 
con una HSA para obtener más libertad económica y 
flexibilidad. Solo visite deancare.com y compre uno de 
nuestros planes individuales y familiares elegibles para 

HSA. Si tiene preguntas sobre un plan HSA, llámenos al 
1-800-279-1302 (TTY: 711).

• Hay varias opciones para combinar un HDHP que 
haga que califique con una HSA

• Aumente los ahorros en atención médica: sin la regla 
de "úselo o piérdalo"

• Reciba ahorros en impuestos

Ayuda para elegir el 
mejor plan para usted 

En Dean Health Plan todo está relacionado 
con opciones, así que elija la opción de 
plan que sea mejor para usted. Una ruta es 
seleccionar un plan con primas más bajas 
y copagos más altos. Otro puede tener 
primas más altas y copagos más bajos.

Podemos ayudarlo si tiene preguntas. Cualquiera 
que sea el plan que elija, caerá en una categoría 
metal. Eso ayuda a categorizar los planes de 
acuerdo con cuánto puede esperar pagar en 
la prima mensual y cuándo recibe los servicios 
médicos. Consulte la página 19 para obtener  
más información.

Copay Elite Copay Plus Copay PCP

Elegibles para HSA

¡Encuentre el mejor plan que se ajuste a sus necesidades!

¿Busca ahorrar aún más?

Visite deancare.com/enroll2023

Obtenga la cobertura que necesita 
con proveedores de calidad en los 
que confía, a un costo de atención 
más bajo. 

Quiere una manera innovadora de 
recibir atención médica con copagos 
definidos y más oportunidades de 
ahorro en proveedores selectos de 
la red completa.

•  Si vive en Dodge, Green Lake, Iowa 
o el condado de Jefferson

•  Copagos bajos por visitar a un 
proveedor de nivel 1

•  Una manera fácil de construir una 
relación con un proveedor

¡Obtenga la cobertura que necesita 
y la previsibilidad de costos que 
prefiere!

¿No le gustan las facturas sorpresa? 
Este puede ser el plan para usted. 
Las características de los planes 
Copay Plus son:

•  Copagos bajos para visitas 
en el consultorio y muchos 
medicamentos recetados

•  Opciones asequibles de deducible 
y coseguro

•  Una manera fácil de construir una 
relación con un proveedor

¡El mejor valor por la atención que 
más recibe! 

Usted se mantiene sano con visitas 
regulares al PCP. Nuestros planes 
Copay PCP mantienen sus primas 
bajas y le ofrecen el mejor valor 
para sus visitas regulares al PCP y 
medicamentos recetados genéricos.

•  Copagos asequibles de atención 
primaria y medicamentos genéricos 
para cubrir sus problemas de salud 
y mantenimiento 

•  Opciones asequibles de deducible y 
coseguro

•  Una manera fácil de mantener o 
construir la relación con el proveedor

•  Ahorros con primas mensuales  
más bajas

http://deancare.com
http://deancare.com/enroll2023


Nota: Los planes 
Estándar, Copay PCP 
y Safety Net están 
disponibles solo para los 
miembros del Mercado 
de Seguros
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Value Copay Estándar Safety Net

Es posible que prefiera las 
primas más bajas de un plan con 
deducible alto y gastos de bolsillo 
bajos cuando visite al médico. Lo 
tenemos cubierto con nuestras 
opciones del plan Value Copay. 

• Tres copagos asequibles para 
visitas en el consultorio para 
cubrir problemas de salud

• Copagos más bajos en 
medicamentos genéricos 
con receta con la mayoría de 
los planes

• Ahorros generales en primas 
mensuales al mismo tiempo 
que facilita establecer una 
relación con su proveedor 

Simplifique su experiencia de 
compra con planes estándar.

Los planes estándar facilitan la 
compra de todos los servicios 
importantes que necesita. Nuestros 
planes estándar se ofrecen en cada 
tipo de red, nivel metal y en cada 
área de servicio en la que ofrecemos 
cobertura.

Su objetivo es protegerse de la 
bancarrota médica en caso de una 
enfermedad o lesión catastrófica 
inesperada. Considere incorporarse 
a nuestro plan Safety Net que ofrece 
un deducible alto y tres visitas en el 
consultorio GRATIS. Recuerde que 
los programas gubernamentales de 
asequibilidad no están disponibles 
con el Plan Safety Net. 

Nuestro Plan Safety Net Catastrophic 
está disponible para las personas que:

• son menores de treinta años

• o cumplen ciertas directrices  
de ingresos

• y se sienten cómodos con su 
estado médico

http://deancare.com


  Créditos fiscales 

Los créditos fiscales reducen la prima mensual que paga 
por la cobertura médica. Según el nivel de ingresos de su 
grupo familiar, estos créditos pueden pagar una cantidad 
considerable de su prima. 

Puede usar su crédito fiscal en la mayoría de los planes 
del Mercado. Cuando visite deancare.com/calculator y 
comience a comprar planes, se le calculará su asignación 
de crédito fiscal

  Planes de reducción de costos compartidos 

Estos planes están disponibles para aquellos que ganan 
$33,975 o menos por una sola persona. Estos planes 
pueden reducir la cantidad que paga por los servicios. 
Ofrecemos varias opciones para planes silver que son 
elegibles para planes de reducción de costos compartidos.

La reducción de costos compartidos solo está disponible 
en los planes silver.

  Gastos de bolsillo más bajos 

Hay tres niveles de reducción de costos compartidos 
basados en los niveles de ingresos del Nivel federal de 
pobreza (FPL):

 Máximos de gastos compartidos 
El plan que compre incluirá un límite en los gastos de 
bolsillo que debe pagar por atención médica al año. 
Después de que se alcanza ese límite, su plan de cobertura 
médica comienza a pagar el 100 por ciento del costo.

18 | Planes de seguro individual y familiar para 2023

Programas de 
asequibilidad de 
cobertura médica 

Tener cobertura médica significa 
tranquilidad al saber que tiene cobertura. 

Dependiendo de sus ingresos y situación personal, 
también puede ser elegible para varios descuentos y 
subsidios. Visite deancare.com/calculator para obtener 
más información y averiguar si es elegible.

• Reduzca la cantidad que paga por los servicios

•  La mayoría de los miembros que solicitaron el año 
pasado calificaron

100-150 por ciento del FPL

151-200 por ciento del FPL

201-250 por ciento del FPL

1

2

3

¡Hay ayuda financiera disponible!

Obtenga más información en  
deancare.com/calculator

http://deancare.com/calculator
http://deancare.com/calculator
http://deancare.com/calculator


Niveles Metal 
Puede usar niveles metal para ayudar 
a determinar qué tipo de plan es el 
adecuado para usted. No importa dónde 
compre su plan, se categorizará usando 
los niveles metal.

Niveles federales de pobreza (FPL) 
Es importante verificar si califica para 
uno o más de estos programas según 
su nivel de ingresos. La siguiente 
tabla muestra las directrices de FPL, 
pero un agente o uno de nuestros 
representantes puede ayudarlo si no 
está seguro.

Costo mensual

Platinum Gold Silver Bronze

$$$$

$

$

$$$

$$

$$

$$

$$$

$$$

$

$$$$

$$$$

P G S B

Niveles Metal

Costo cuando 
reciba la 
atención

Máximo de 
gastos de 

bolsillo 

Buena opción 
si usted...

Planea usar muchos 
servicios de 

atención médica

Quiere ahorrar en las 
primas mensuales y 
mantener bajos los 
gastos de bolsillo

Debe equilibrar la 
prima mensual con 

los gastos de 
bolsillo

No planea necesitar 
muchos servicios de 

atención médica

Directrices de los Niveles federales de pobreza de 2022

100% 250% 400%

1

2

3

4

Porcentaje de Nivel federal de pobreza

$13,590

$18,310

$23,030

$27,750

$33,975

$45,775

$ 57,575

$69,375

$54,360

$73,240

$92,120 

$111,000

Número de 
miembros en el 
grupo familiar

Información de 
la cobertura

Puede calificar para las 
reducciones de los costos 

compartidos y los 
créditos fiscales 

anticipados para las 
primas

Puede calificar para las 
reducciones de los 

costos compartidos y los 
créditos fiscales 

anticipados para las 
primas 

Puede calificar para los 
créditos fiscales 

anticipados para las 
primas
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Limitaciones y 
exclusiones generales

Todos los beneficios están sujetos a 
limitaciones y exclusiones, descrito en su 
Programa de beneficios y en su Póliza y 
resumen de beneficios (“Póliza”). 

La siguiente lista no está completa y puede variar según su 
póliza. Para obtener una lista completa, consulte su póliza.

 •  Control de drogas ordenadas por el tribunal, a menos que 
sean médicamente necesarias. 

 •  Pruebas citotóxicas y antígenos sublinguales relacionados 
con pruebas para diagnosticar alergias.

 •  Análisis del pelo (a menos que haya sospechas de 
intoxicación por plomo o arsénico).

 •  Pruebas genéticas de embriones y gametos antes de una 
implantación.

 •   Artículos de conveniencia para el miembro o un familiar 
del miembro, a menos que se disponga lo contrario en 
esta póliza.

 •   Medicamentos dados o administrados por un médico 
u otro proveedor, excepto aquellos medicamentos que 
cumplen la definición de Medicamentos administrados 
profesionalmente.

 •   Medicamentos para tratar la infertilidad, incluyendo, entre 
otros, los que administra un proveedor médico.

 •   Medicamentos de venta con receta para pacientes 
ambulatorios, excepto aquellos medicamentos cubiertos de 
otra forma en esta póliza.

 •   Nutrición oral: La nutrición oral no se considera un artículo 
médico. No cubrimos el apoyo nutricional que se toma de 
forma oral (es decir, por la boca), a menos que lo exija la ley 
estatal o que esté cubierto en nuestra póliza médica para 
una condición específica. Los ejemplos incluyen, entre otros, 
suplementos nutricionales de venta libre, leche de fórmula 
infantil y leche materna de donantes.

 •   Reemplazo de un artículo si este se perdió, se lo robaron, 
no se puede usar o no funciona bien por mal uso, abuso o 
negligencia.

 •   Suministros para el tratamiento de la disfunción sexual, 
incluyendo, entre otros, medicamentos e inyecciones.

 •  Autopsia.
 •   Cargos directamente relacionados con un servicio no 

cubierto, como cargos de hospitalización, excepto cuando 
una complicación resulta de un servicio no cubierto que 
no podría preverse razonablemente y cuyo tratamiento es 
médicamente necesario. El tratamiento de la complicación 
debe ser un beneficio cubierto.

 •   Consulta y tratamiento para la Tecnología reproductiva 
asistida (Assisted Reproductive Technology, ART).

 •  Servicios cosméticos, incluyendo la cirugía cosmética.
 •   Servicios, tratamientos o procedimientos experimentales o 

de investigación y cualquier complicación relacionada que 
determinemos, a menos que según la ley estatal o federal 
deba cubrirse.

 •   Servicios no médicos prestados en un hospital o entorno 
médico, que no estén en esta póliza como cubiertos.

 •   Artículos de venta sin receta y cuyo uso se considere para 
comodidad, conveniencia o higiene personal; algunos 
ejemplos incluyen, entre otros, lámparas para el trastorno 
afectivo estacional, ropa interior desechable, pelucas y 
modificaciones en la casa de un miembro, como rampas, 
barras de agarre, elevadores para escaleras, y bancos o sillas 
para elevarse.

 •   Tratamiento médico y quirúrgico de la sudoración excesiva 
(hiperhidrosis).

 •  Servicios de podología o cuidado de rutina de los pies 
cuando no haya enfermedades, lesiones ni síntomas 
localizados. Incluyen, entre otros: 1. el examen, el 
tratamiento o la eliminación total o parcial de callos, 
callosidades, hipertrofias o hiperplasias de la piel o de los 
tejidos subcutáneos de los pies; 2. el corte, el recorte y 
cualquier otra eliminación parcial no quirúrgica de las uñas 
de los pies o 3. cualquier tratamiento o servicio relacionado 
con estos.

 •   Servicios relacionados con la obesidad, incluyendo cualquier 
tratamiento quirúrgico de método de pérdida de peso u 
hospitalización para el tratamiento de la obesidad, a menos 
que estén específicamente cubiertos según esta póliza.

 •  Reversión de una esterilización voluntaria y procedimientos 
relacionados.

 •   Tratamiento, servicios y suministros dados a un miembro 
mientras este esté en custodia de oficiales de las fuerzas de 
orden público o mientras esté detenido en una institución 
penitenciaria o penal local, estatal o federal.

 •   Servicios y suministros dados por un plan, hospital o 
institución del Gobierno que usted deba pagar por ley.

 •   Tratamiento, servicios y suministros dados en relación 
con una enfermedad o lesión que haya ocurrido porque: 
a) el miembro participó en una ocupación ilegal o b) el 
miembro cometió o intentó cometer un delito grave. (Tenga 
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en cuenta que esta exclusión no se aplica al tratamiento 
de lesiones como consecuencia de un acto de violencia 
doméstica, si el tratamiento estuviera cubierto).

 •  Servicios prestados por miembros de la familia inmediata de 
suscriptor por cualquier persona que viva con el suscriptor.

 •   Servicios o suministros relacionados con una autorización 
previa denegada.

 •   Servicios o suministros relacionados con un ingreso 
denegado.

 •   Servicios o suministros que no sean médicamente 
necesarios, que no los haya recomendado ni aprobado un 
proveedor, o que no se den en el alcance de la autorización 
de un proveedor.

 •   Servicios o artículos dados como resultado de una guerra 
o cualquier acto bélico, de insurrección, de revuelta o de 
terrorismo.

 •   Servicios o suministros dados por una lesión sufrida en 
cumplimiento del servicio militar.

 •   Servicios o suministros para los que un miembro reciba 
o tenga derecho a recibir beneficios, liquidaciones, 
indemnizaciones o compensaciones por daños y 
perjuicios, o después de cualquier reclamo según la Ley de 
Compensación de los Trabajadores (Workers’ Compensation 
Act), el plan de seguro de responsabilidad de terceros del 
empleador o una ley similar. “Tener derecho” se refiere a que 
el miembro está actualmente asegurado según la Ley de 
Compensación de los Trabajadores.

 •  Servicios de madre sustituta, para no miembros
 •  Tratamientos y servicios por disfunción sexual, incluyendo, 

entre otros, operaciones.
 •  Medicamentos y suministros para llevar a casa, a menos 

que se obtenga una receta por escrito y se surta en una 
farmacia de la red.

 •  Terapia de quelación para arterioesclerosis.
 •  Programas de estimulación para pacientes en coma.
 •  Medicina alternativa no incluida en la póliza.
 •  Terapia de luz de bajo nivel.
 •  Terapia de masaje.
 •  Proloterapia.

 •  Hidroterapia o terapia en una piscina, a menos que se 
obtenga una autorización previa.

 •  Exámenes administrativos para, por ejemplo, empleo, 
licencias, seguros, adopciones o participación en deportes.

 •  Atención por orden judicial, a menos que sea médicamente 
necesaria y esté cubierta por esta póliza.

 •  Servicios de educación, excepto para las clases de control 
de su propia diabetes.

 •  Consultas por Internet, incluyendo todos los cargos y costos 
relacionados, excepto lo definido en nuestra póliza médica.

 •  Cargos por no asistir a citas médicas.
 •  Cargos de consultas telefónicas entre proveedores.
 •  Los cargos y los costos que excedan un beneficio máximo o 

una tarifa máxima permitida, cuando corresponda.
 •  Gastos incurridos antes de la entrega de un suministro 

o la prestación de un servicio, a menos que lo hayamos 
autorizado antes.

Este aviso se actualizó por última vez en junio de 2022. 

Autorización previa

Dean Health Plan debe autorizar ciertos servicios médicos o 
visitas a proveedores antes de que podamos hacer el pago de 
reclamos. Una regla que debe recordar es que, cada vez que 
busque los servicios de un proveedor fuera de la red, deberá 
obtener una autorización previa.* Pedimos estas autorizaciones 
para que nuestro equipo de Cuestiones médicas pueda 
asegurarse de que usted reciba la atención adecuada.

* Los miembros de HMO deberán obtener una autorización previa 
cada vez que busquen servicios de un proveedor fuera de la red. 
Los proveedores del plan solicitan autorización previa para los 
miembros de POS y PPO.

http://deancare.com


  Privacidad 

La ley exige a Dean Health Plan que mantenga la privacidad 
de su información médica y financiera personal (en conjunto 
llamada “información personal no pública”) y que le dé un 
aviso por escrito de nuestras obligaciones legales y nuestras 
prácticas de privacidad relacionadas con dicha información.

Para obtener más información, visite  
deancare.com/privacy o llame al 800-279-1301 para  
pedir una copia.

Como miembro, recibirá una tarjeta de identificación 
de miembro y una guía para miembros después de la 
inscripción que lo guiará por su plan médico.

Desde encontrar atención fuera del área mientras viaja 
hasta hablar sobre la autorización previa con nuestro 
equipo de Cuestiones médicas, nos enorgullecemos de 
ayudarlo a aprovechar al máximo su salud.

Para obtener más información sobre la cobertura,  
los beneficios y los procesos de su plan, visite  
deancare.com/newmember o llame al 1-800-279-1302.

 Quejas formales y apelaciones
Su opinión es importante y lo animamos a comunicarse 
si tiene alguna preocupación con respecto a su cobertura 
médica. Visite deancare.com/appeals para obtener más 
información sobre cómo presentar una queja formal o 
apelación, o sobre estos procedimientos. 

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente con 
cualquier pregunta sobre el proceso llamando al  
800-279-1302.

     Portal del miembro 
Su portal en línea para miembros 

Visite deancare.com/login y use el número de 
miembro en su tarjeta de identificación para  
activar su cuenta. 

• Consulte la información del plan de seguro. 

• Pida tarjetas de identificación de miembro o 
descargue una copia digital. 

• Cambie de clínica de atención primaria. 

• Revise la información de los reclamos anteriores  
y más 

• Consulte y pague la factura de su prima. 

    MyChart 
Su expediente médico en línea

Visite deancare.com/mychart  para activar su cuenta. 

• Intercambie mensajes seguros con su proveedor de 
atención primaria. 

• Programe citas. 

• Obtenga resultados de laboratorio. 

• Pida resurtidos de recetas y más. 

• Consulte y pague la factura de servicios médicos.

22 | Planes de seguro individual y familiar para 2023

Dean Health Plan está 
aquí para usted 

Después de convertirse en miembro, 
simplificamos las cosas para ayudarlo  
a tomar el control de su salud. 

http://deancare.com/privacy
http://deancare.com/newmember
http://deancare.com/appeals
http://deancare.com/login
http://deancare.com/mychart
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¿Tiene alguna pregunta? 
Estamos para ayudarlo
Llámenos
Si tiene preguntas sobre los beneficios y más,  
llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al  
800-279-1302 (TTY: 711) 
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. 
Viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Haga clic
Visite deancare.com/get-help

Inscríbase
Hay varias formas de inscribirse en un nuevo plan 
individual y familiar, ya sea digitalmente o con la 
ayuda de un agente. Obtenga más información en 
deancare.com/enroll2023

http://deancare.com
http://deancare.com/get-help
http://deancare.com/enroll2023
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