
SEGURO GAP DEDUCIBLE 

BENEFICIOS DE GRUPO DE SIGUIENTE 

GENERACIÓN 

GAP DEDUCIBLE  

Hacemos que deducibles de gran importe cuesten 
poco.  Cubriendo gastos médicos de accidentes y 
enfermedades graves con telemedicina 24/7 opcional 
ilimitada, ahorrando miles de dólares a los empleados. 

Programa ofrecido exclusivamente a través de Servicios de Seguros AdminiSource  



SEGURO GAP DEDUCIBLE 

Casi el 80% de las hospitalizaciones se deben a a ccidentes o enfermedades graves. 
¿Cómo vas a proteger a tu familia de estos gastos inesperados? 
Incluso teniendo un seguro médico… ¿Cómo podrás afrontar el Deducible y los Copagos?  
¿Puedes permitirte gastar $2,500, $5,000, $6,350 o más? 

UN DATO DE BANCARROTA – ENTRE EL 46,2% Y EL 54,5% DE TODAS LAS BANCARROTAS ESTÁN CAUSADAS POR GASTOS DE 
ENFERMEDAD O DEUDAS MÉDICAS. 
“¡No puedo afrontar mi deducible! Mi Plan de Seguro Médico no cubre nada” 
La  gente se pregunta: “¿cómo puedo gestionar mejor los importes de mi deducible y copago mejor en caso de gastos médicos inesperados?” 

Componentes Clave + 

Seguro Médico de Accidente 
Seguro de Enfermedad Grave 
Seguro de Muerte y Desmembramiento 

Con Beneficios Opcionales + 

Telemedicina 24/7 sin gastos de consulta 
Hasta $500,000 de emergencia médica 
 Evacuación/Repatriación si se encuentra a más de 100 millas de casa 

GAP DEDUCIBLE Lo más Importante del Plan 
y su Elegibilidad 

Programa autónomo 
No se excluye ninguna industria 
Emisión garantizada, no se requiere subscripción para calificar al seguro 
Mínimo de 2 empleados, con una prima mínima mensual de $100 por 
empleado 
Múltiples diseños de planes permitidos 
Compatible con HSA 
Califica para la Sección 125 

+ Gastos Médicos por Accidente (AME) 

¿Qué es la Cobertura de Gastos Médicos por Accidente? 

La Cobertura de Gastos Médicos por Accidente se hace cargo de los gastos de la persona que ha sufrido una lesión. Las 
cantidades máximas de pago por lesión están sujetas a las definiciones, l imitaciones y exclusiones del certificado.  

El programa de GAP DEDUCIBLE está diseñado para suministrar beneficios de accidentes que complementen a los principales 

planes de seguros médicos. A pesar de la reforma de la atención médica (Ley de Atención Asequible o “ACA”), los planes de sal ud 
a lo largo del país todavía te pueden exponer a un riesgo financier o en caso de accidente.  
El diseño del programa GAP DEDUCIBLE es simple: ayudar a cubrir los l ímites de gastos compartidos (copagos, deducibles y 
coseguros) bajo la ACA para gastos médicos relaciones con accidentes con un deducible de solamente $250. Contacte con su 
agente para recibir información sobre tus deducibles de Plan de Salud ACA, copagos y coseguro . 



Ejemplo de Accidentes Cubiertos: 

Cuando un accidente cubierto ocurre, lo último que piensas es  en los gastos que se acumulan como: 

Sala de emergencias 
Transporte ambulancia 
Cirugía 

Anestesia 
Puntos 
Yesos 

Sillas de ruedas 
Muletas 
Cuidado Urgente 

Rayos X 
Resonancias 
Mordeduras Araña 

El Coste de la Atención Médica debido a un Accidente — 
¿Puedes Permitirte la Exposición Financiera? 

A nadie le gusta pensar sobre las devastadoras consecuencias de un accidente en el presupuesto familiar o los ahorros de  

toda la vida. Muchos de nosotros no tenemos fondos suficientes para cubrir los gastos máximos de nuestros planes médicos 
de nuestros bolsillos. Y lo que es peor, algunos de nosotros no tenemos dinero para simplemente hacer un cheque cuando  
un proveedor médico nos manda la primera factura por sus servicios después de un accidente. Comenzando en 2015, tu l ímite  
de coste máximo de gastos compartidos (deducibles y coseguro) para beneficios de salud esenciales será de $6,450 por persona 
y de 12.900$ para una familia. ¿Cómo puedo cubrir algunos de esos gastos inesperados ? 

Con el programa de GAP DEDUCIBLE GAP, deja tus preocupaciones de lado. Ayudamos a cubrir los gastos de deducibles y 
coseguro después de un accidente cubierto. El plan de GAP DEDUCIBLE fue específicamente diseñado para ayudar a cubrir los 

gastos médicos relacionados con accidentes, ¡y con solamente un deducible de $250! Echa un vistazo sobre cómo funciona GAP 
DEDUCIBLE GAP con el ejemplo que se encuentra abajo: 

Accidente de vehículo a motor resultando un Coste de Facturas Médicas de 

$15,000* 
Las cirugías y la estancia en el hospital (2 días ) de Joe debido a un accidente sumaron $15,000$. Joe tiene un plan médico 
principal con un deducible de $5,000 y un coseguro 80/20 con un pago máximo de su bolsil lo de $6,450 (Plan de Salud  
Calificado por la ACA comenzando en 2015). 

Reparto de Gastos de Joe (Deducibles, Copagos y Coseguro) 

A pesar del hecho de que Joe tiene una cobertura médica principal, todavía es responsable de pagar $6,450 por su accidente  
de vehículo a motor. (Deducible de $5,000 más la parte del 20% del coseguro [$1,450] igualando su máximo desembolso de 
6.450$). 

GAP DEDUCIBLE Reembolso de Gastos Compartidos 

Afortunadamente para Joe, se unió al programa de GAP DEDUCIBLE que le reembolsó sus gastos a partir del deducible de 
250$. 

Desembolso propio gastos médicos 
Menos la Póliza GAP DEDUCIBLE 
Beneficio GAP DEDUCIBLE 

6.450$ 
250$ 
6.200$ 

Gracias a que Joe se unió al programa GAP DEDUCIBLE GAP, solamente fue responsable por $250 de las facturas 
médicas del accidente. 

* Este ejemplo asume que el accidente es una Lesión Cubierta y que no se aplican exclusiones de limitación 

+ Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) 

Tu plan provee un seguro grupal de muerte accidental y desmembramiento que paga la suma principal del plan elegido. El 
seguro paga por accidente de cada miembro de la famil ia muerto dentro de los 365 días al accidente. Si has tenido más de 
una pérdida en un accidente, solamente se pagará una cantidad – la mayor cantidad que te corresponda de acuerdo al 
programa. 



 

Las cantidades que se proveen por Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) facil itan el 100% de las cantidades 
indicado para el empleado. Si se selecciona la cobertura familiar, el AD&D provee el 50% de la cantidad indicada o $10,000$ 
para tu esposa y $10,000$ por tu(s) hijo(s) dependiente(s). 

+ Cobertura Enfermedad Grave 

A raíz del diagnostico inicial de una enfermedad grave cubierta, el deducible paga el 100% de la suma principal 
seleccionada. Así que cuando Brenda s e sometió a cirugía para hacerse un bypass, su Cobertura de Enfermedad Grave pagó 

5.000$ en efectivo sin tener en cuenta otros seguros que tuviese. Esto le ayudó con los gastos extra que no estaban 
cubiertos por su plan médico, como los salarios perdidos durante la cirugía y recuperación, las cantidades 
deducibles/coseguro y los gastos de viaje de su tratamiento y centros de rehabilitación. 

Se define una enfermedad grave como: 

Cáncer invasivo 
Ataque al corazón 

Coma 

Derrame Cerebral 

Parálisis 

Fallo renal 

Transplante órgano principal 
 (Infarto de Miocardio) 
Fallo de bypass coronario 

__________________________________________________________________________________________ 

+ BENEFICIOS OPCIONALES 

Beneficio de Telemedicina 24/7 SIN gastos de consulta. Así que a las 3 de la mañana, cuando sabes 
que necesitas un diagnostico para tratar una enfermedad, un médico estará disponible para recetarte 
tu medicina. 

Evacuación Médica de Emergencia / Beneficio Repatriación de hasta 
               $500,000 al estar a más de 100 millas de casa 

Este beneficio es suministrado por la Asociación Nacional de Consumidores 
    Solamente $5.95 al mes por toda la familia 

AdminiSource es un simple sistema de gestión e inscripción online. Lo ponemos fácil para administrar 
     los beneficios de grupo para CUALQUIER programa de beneficios que gestionamos . 

Programa Ofrecido Exclusivamente a través de Servicios de Seguro AdminiSource 

Disponibilidad por Estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, *California, *DC, Delaware, *Florida, Georgia, 
Hawai, Idaho, Il l inois, Iowa, Kansas, Kentucky, *Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, 
*Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, *Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 
Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, *Dakota del Sur, *Tennessee, Texas, Utah, 
*Vermont, Virginia, Virginia del Oeste, Wisconsin, Wyoming 

*Los Estados con un asterisco todavía no están aprobados para enfermedades graves, pero están aprobados para el AD&D y los Gastos   
Médicos de Accidente 


