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Una guía para obtener el 
seguro de salud que necesitas 
para evitar un embarazo hasta estar preparada.

 
Mi pequeño libro negro para la salud sexual: Una guía para obtener el seguro de salud que necesitas para evitar un embarazo hasta estar preparada 
es un recurso para personas adultas jóvenes (entre 18 y 26 años de edad) en Massachusetts. Esta guía se diseñó para ayudar a los adultos jóvenes que buscan un plan de seguro de salud adecuado a sus necesidades de atención de la salud sexual y reproductiva. 
La sección de preguntas frecuentes de Mi pequeño libro negro incluye respuestas a preguntas frecuentes que tienen los adultos jóvenes sobre seguros de salud, control de la natalidad (anticonceptivos) y otros servicios para la salud sexual y reproductiva, como las pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual (ETS) o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Aunque los planes de salud que se describen aquí son específicos para Massachusetts, gran parte de la información general de esta guía resultará útil para cualquier persona adulta joven que piense cómo obtener un seguro que cubra servicios de salud sexual y reproductiva. 
Si necesitas un seguro de salud, si tienes dudas sobre la cobertura de seguros o si necesitas recursos sobre control de la natalidad y cómo lo cubren los seguros, esta guía es para ti. Y si trabajas con adultos jóvenes o tienes hijos que son adultos jóvenes, esta guía también te resultará valiosa. 
Mi pequeño libro negro está patrocinado por: 
la Iniciativa para el empoderamiento y la toma de decisiones respecto a la reproducción para adultos jóvenes (REaDY, por sus siglas en inglés). 
Las organizaciones que participaron en la creación de esta guía incluyen: Ibis Reproductive Health, el Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, NARAL Pro-Choice Massachusetts, y la Asociación de Planificación Familiar de Massachusetts. 
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¿Necesitas un 
seguro? Una guía para ayudarte
a dar los primeros pasos
Encontrar un plan de seguro de salud que
cubra tus necesidades de atención de la
salud no tiene por qué ser complicado.
Existen varios planes de bajo costo o sin costo
disponibles para adultos jóvenes entre 18 y 26 años
de edad en Massachusetts que ofrecen beneficios
completos de atención de la salud, incluida la cobertura
de la salud sexual y reproductiva.
Para comenzar, enumeramos algunas preguntas que
debes hacerte cuando decides cuál es el plan adecuado
para ti. Lee más sobre los planes específicos en la
sección “Más información sobre tus opciones”.
1. ¿Estudias en una universidad en
Massachusetts?
Si es así, entonces quizás seas elegible para el
Programa de Seguro de Salud para Estudiantes (SHIP)
de tu institución, además de tus otras opciones.
2. ¿Tienes un trabajo que te ofrece seguro de salud?
Si es así, entonces puedes considerar la posibilidad
de inscribirte en el plan de seguro que ofrece tu
empleador. Si no puedes pagar lo que tu empleador
ofrece, consulta los planes en el Health Connector.
Si el plan que ofrece tu empleador se considera
inasequible y estás considerado como persona de
bajos ingresos, es posible que puedas obtener un
seguro más barato a través del Health Connector.
Por ejemplo, si el ingreso de tu familia es menos
del 400% del nivel de pobreza federal (menos de
$46,680 para una persona en 2014) y la prima que
tendrías que pagar por un plan individual es más del
9.5% de tus ingresos, se considera que el seguro es
inasequible y puedes ser elegible para un plan del
Health Connector.

¿El ingreso de tu familia es menos del 400%
del nivel de pobreza federal? El 400% del
nivel de pobreza federal es $46,680 para una
familia de una persona en 2014.
Si es así, entonces quizás seas elegible para un plan
de seguro subsidiado a través del Health Connector.
En un plan subsidiado el gobierno ayuda a pagar
parte del plan para que sea asequible.
Si ganas más que esta suma, igualmente puedes
comprar un plan de seguro a través del Health
Connector, pero no recibirás ayuda del gobierno
para pagarlo.
Si tu familia comprende más de 1 persona (por
ejemplo, si tienes hijos), entonces el tope del
ingreso familiar para calificar para planes de bajo
costo subsidiados cambiará. Consulta el Health
Connector para ver cuál es el tope para tu tamaño
de familia.

4. ¿El ingreso de tu familia es menos del 300%
del nivel de pobreza federal? (El 300% del
nivel de pobreza federal es $35,010 para una
familia de una persona en 2014.)
Si es así, entonces quizás seas elegible para un plan
ConnectorCare a través del Health Connector. Los
planes ConnectorCare son un conjunto de planes
subsidiados que se venden en el Health Connector
y que ofrecen las primas mensuales más bajas y los
costos de bolsillo más bajos porque el gobierno
ayuda a pagar los planes.
Si tu familia comprende más de 1 persona (por
ejemplo, si tienes hijos), entonces el tope del ingreso
familiar para calificar para planes ConnectorCare de 
bajo costo cambiará. Consulta el Health Connector 
para ver cuál es el tope para tu tamaño de familia.
5. 	¿El ingreso de tu familia es menos del 133% del nivel de pobreza federal? (El 133% del nivel de pobreza federal es $15,521 para una familia de una persona en 2014.) 
Si es así, entonces quizás seas elegible para MassHealth, que proporciona cobertura a personas con bajos ingresos sin una tarifa (prima) mensual y con copagos bajos o sin copagos. Comunícate con MassHealth para obtener más información. Para obtener ayuda para solicitar MassHealth, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
6. 	¿Hay alguna situación especial que me ayudaría a calificar para un seguro de bajo costo o sin costo? 
Sí, si tienes menos de 20 años, vives con niños o cuidas niños de tu familia, estás embarazada, no has tenido trabajo durante un tiempo prolongado, tienes alguna discapacidad, eres VIH positivo o vives con cáncer de mama o cáncer del cuello uterino, es posible que seas elegible para MassHealth aunque tu ingreso supere el 133% del nivel de pobreza federal. Comunícate con MassHealth para obtener más información. Para obtener ayuda para solicitar MassHealth, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
Si estás embarazada y tus ingresos son bajo el 200% del nivel de pobreza federal ($23,340 para una persona en 2014), eres elegible para cobertura inmediata de MassHealth. No es necesario que demuestres que estás embarazada ni que esperes para obtener el seguro de salud. Si tienes dificultades para inscribirte, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 


Más información
sobre tus opciones
El siguiente es un resumen de los planes de seguro de salud diseñados para adultos jóvenes entre 18 y 26 años de edad en Massachusetts. 
Esto incluye información sobre quién califica (quién es “elegible”), los costos de bolsillo y los costos de los medicamentos con receta médica para cada plan. Recuerda, muchos métodos anticonceptivos populares (como la píldora y el parche) requieren receta médica. 
Programas de seguros de salud para estudiantes (SHIP) 
¿Qué son? 
Son planes de seguro de salud que se ofrecen a través de universidades en Massachusetts. El Programa de Seguro de Salud para Estudiantes debe cubrir visitas a proveedores de atención de la salud, estadías en el hospital, medicamentos con receta médica y beneficios de salud mental. A menudo, algunos servicios básicos se cubrirán en el centro de salud del estudiante por una “cuota” anual, que en ocasiones es obligatoria para todos los estudiantes. 
¿Quién es elegible? 
Para ser elegible para el SHIP de una institución, debes ser estudiante con dedicación exclusiva o estar registrado como estudiante al menos el 75% de un curso completo en esa institución. 
¿Cómo puedo encontrar un plan que sea adecuado para mí? 
Si vas a utilizar el seguro a través de tu institución educativa, generalmente hay pocas opciones para los estudiantes de cada institución. La institución educativa o la oficina administrativa puede proporcionarte más información. 
¿Tengo que usar el seguro de mi institución educativa? 
Generalmente, los estudiantes pueden renunciar al seguro de salud para estudiantes si tienen otra cobertura similar. Esto puede suceder si permaneces en el seguro de salud de tus padres o si tienes seguro a través de un empleador. A veces, las instituciones educativas eximen del seguro de salud para estudiantes si el estudiante está inscrito en MassHealth. Si tienes acceso a un seguro de salud de tu institución educativa, es posible que igualmente seas elegible para comprar un seguro subsidiado a través del Health Connector. 
¿Cuánto costará? 
El costo depende de la institución educativa y del plan. También puedes pagar una tasa de salud para estudiantes que cubra servicios mínimos en tu centro de salud. 
¿Dónde puedo buscar más información? 
Si eres estudiante en Massachusetts, comunícate con tu institución educativa para pedir más información sobre el seguro de salud ofrecido. Además, puedes buscar más información sobre el Programa de Seguro de Salud para Estudiantes en el Health Connector. 
Planes del Health Connector 
¿De qué se trata? 
El Health Connector proporciona herramientas para ayudarte a comparar e inscribirte en uno de los distintos planes disponibles en Massachusetts. Los planes ofrecen cobertura para visitas a proveedores de atención médica, estadías en el hospital, medicamentos de venta con receta médica y beneficios de salud mental. De estos planes, los planes ConnectorCare están disponibles al costo mensual (prima) más bajo y con un menor costo por servicio, ya que el gobierno ayuda a pagar los planes. 
¿Quién es elegible? 
Los residentes de Massachusetts mayores de 19 años con un ingreso anual bajo el 300% del nivel de pobreza federal ($35,010 en 2014 para una familia de una persona) que no pueden obtener MassHealth o un seguro de salud accesible de un empleador son elegibles para los planes ConnectorCare de menor costo. Los residentes con un ingreso anual bajo el 400% del nivel de pobreza federal ($46,680 en 2014 para una familia de una persona) son elegibles para recibir ayuda del gobierno para pagar su plan. Todos los residentes son elegibles para comprar un plan en el Health Connector por el precio completo. Si tienes preguntas sobre elegibilidad, puedes verificar tu situación en el sitio web de Health Connector o comunicarte con la línea de ayuda de Health Care For All. 
¿Cómo puedo encontrar un plan que sea adecuado para mí? 
Se ofrecen planes a través de diez aseguradoras: Ambetter de CeltiCare Health Plan, Blue Cross Blue Shield of Massachusetts, Boston Medical Center HealthNet Plan, Fallon Community Health Plan, Harvard Pilgrim Health Care, Health New England, Minuteman Health, Neighborhood Health Plan, Network Health y Tufts Health Plan. 
Tendrás distintos planes disponibles según la zona de Massachusetts donde vivas. Si eres elegible para ConnectorCare, estarás limitado a los siete planes que el estado ha decidido seguir subsidiando: Boston Medical Center HealthNet Plan, CeltiCare, Fallon Community Health Plan, Health New England, Minuteman Health, Neighborhood Health Plan y Network Health. 
¿Cuánto costará? 
El costo (prima mensual, copagos, coseguro, etc.) dependerá del subsidio para el cual seas elegible y del plan que elijas. 
¿Dónde puedo buscar más información? 
Visita el sitio web de Health Connector para obtener más información sobre estos planes. Para obtener ayuda para solicitar ConnectorCare u otros planes del Health Connector, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
MassHealth 
¿De qué se trata? 
MassHealth es el nombre del programa Medicaid de Massachusetts, que es un programa de seguro de salud patrocinado por el gobierno que se ofrece a personas y a familias de bajos ingresos que califican. Puede pagar servicios que incluyen visitas a proveedores de atención de la salud, estadías en el hospital y medicamentos de venta con receta médica. 
¿Quién es elegible? 
Podrías ser elegible para MassHealth si resides en Massachusetts y eres mayor de 20 años, con un ingreso anual bajo el 133% del nivel de pobreza federal ($15,521 en 2014 para una familia de una persona). También podrías ser elegible si tienes bajos ingresos y: 
	vives con niños o cuidas niños de tu 
        familia. 

tienes menos de 20 años de edad. 
estás embarazada. 
	has estado sin trabajo durante un tiempo 
        prolongado. 
	tienes una discapacidad. 
	eres VIH positivo. O bien, 

•       vives con cáncer de mama o cáncer del 
        cuello uterino. 
¿Cómo puedo encontrar un plan que sea adecuado para mí? 
Cuando solicitas MassHealth, automáticamente se te considerará para todos los planes de MassHealth. MassHealth te ofrecerá el plan con la c obertura más completa para el cual califiques. 
¿Cuánto costará? 
Los miembros de MassHealth tienen pocos gastos de bolsillo. No hay primas y los copagos son mínimos o inexistentes para las visitas de atención de la salud y los medicamentos con receta médica. Los costos de bolsillo pueden cambiar periódicamente. 
¿Dónde puedo buscar más información? 
Para obtener más información, visita el sitio web de MassHealth. Para obtener ayuda para solicitar MassHealth, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
Teniendo en
cuenta los costos
El costo es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando se comparan las opciones y se elige un plan de salud. Los costos de bolsillo del seguro de 
salud variarán según el plan para el cual seas elegible y la clase de cobertura que podrías necesitar. Para comprender mejor los costos de bolsillo y las políticas asociadas con diversos planes, asegúrate de saber las respuestas a las siguientes preguntas sobre cada plan: 
• ¿Cuánto tengo que pagar por mes por el 
seguro (lo que se conoce como la “prima”)? 
• ¿Cuánto tengo que pagar cada vez que 
consulto a mi proveedor de atención de la salud o que visito un consultorio médico (lo que se conoce como el “copago”)? 
• ¿Tengo que pagar algún importe antes de 
que mi seguro comience a cubrir mis costos de atención (lo que se conoce como el monto “deducible”)? 
• ¿Cuánto es lo máximo que podría tener que 
pagar por año (lo que se conoce como el “máximo de bolsillo”)? 
• ¿Cuánto es lo máximo que mi seguro de 
salud pagará por mis servicios de salud por año (lo que se conoce como el “máximo de beneficio anual”)? 





Cómo elegir un proveedor de
atención de la salud
Es importante que encuentres un proveedor de atención de la salud en quien confíes y con quien te sientas cómodo al hacerle preguntas sobre tus necesidades de atención de la salud general y sexual. Cuando busques un proveedor 
de atención de la salud, asegúrate de tener en cuenta lo que consideres importante para ti, como si el consultorio está cerca del transporte público o si es hombre o mujer. La mayoría de los planes de seguro te exigen que elijas un proveedor de atención primaria (PCP) que coordinará tu atención médica habitualmente. 
¿Cómo puedo encontrar un proveedor de atención de la salud? 
La mayoría de las compañías de seguro tienen sitios web donde se puede buscar un proveedor de atención de la salud por ciudad o por código postal. Puedes buscar primero proveedores dentro de la red y de ser necesario extender tu busqueda a proveedores fuera de la red. 
O bien, si ya tienes pensado un proveedor de atención 
de la salud, puedes preguntarle si acepta tu seguro. Si lo deseas, también puedes llamar al número del servicio al cliente de tu seguro de salud para solicitar una lista de los proveedores por teléfono. 
Recuerda, hay diferencia de costo entre los proveedores de atención de la salud dentro y fuera de la red. Tu plan de seguro tiene un contrato con ciertos proveedores de la salud (doctores, hospitales, centros de salud comunitarios, etc.) para que el costo sea menos para ti. Si eliges uno de estos proveedores dentro de la red, pagarás menos por cualquiera de los servicios (incluidos los copagos) que si acudes a un proveedor fuera de la red. 
¿Cómo puedo averiguar si mi proveedor de atención de la salud está dentro o fuera de la red? 
Si ya tienes un proveedor que te gusta, puedes preguntarle directamente si está incluido en la red, si acepta tu seguro. De lo contrario, puedes buscar en el sitio web del seguro o llamar a la línea de servicio al cliente. 
¿Qué preguntas debo hacerle a mi proveedor de atención de la salud? 
Si estás buscando un proveedor de atención de la salud, puedes hacerle preguntas específicas relacionadas con tus necesidades de salud sexual y reproductiva antes de elegirlo como tu proveedor. Por ejemplo, puedes preguntarles a los posibles proveedores si ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales, incluidos métodos anticonceptivos, pruebas de detección y tratamiento de ETS, orientación sobre opciones de embarazo, atención de abortos, exámenes para la detección de cáncer del cuello uterino y/o cualquier otro tema que consideres importante. Si un proveedor no contesta tus preguntas, puedes buscar otro. 











Teniendo en cuenta tus necesidades de atención de la
salud sexual y reproductive
Cuando compares tus opciones de planes de salud, asegúrate de tomar en cuenta si el plan cubre tus necesidades de salud sexual y reproductiva. 
¿Mi plan cubre los siguientes servicios de salud sexual y reproductiva? 
1. Examen ginecológico/Papanicolaou/Examen físico o chequeos de salud para la mujer 
Pregunta a tu proveedor de atención primaria si ofrece estos servicios o si debes consultar a un proveedor de planificación familiar o a un obstetra/ ginecólogo para solicitarlos. Algunas personas deciden que su proveedor de planificación familiar 
o su obstetra/ginecólogo sea su proveedor de atención primaria. Actualmente, la mayoría de los planes deben cubrir estas visitas sin copago. 
2. Métodos de control de la natalidad (también llamados anticonceptivos) 
La mayoría de los planes de seguro cubren la totalidad del costo de las opciones anticonceptivas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) sin que tengas que pagar nada de tu bolsillo. Si usas un método anticonceptivo con receta médica, muy probablemente esté cubierto por tu plan de salud. En tal caso, estará en la lista de los medicamentos con receta médica cubiertos por tu plan (vademécum). Pero no todos los planes de seguro son iguales, por lo que es importante que verifiques con tu plan las opciones que cubre y cuánto cuestan. Si tienes problema para conseguir el anticonceptivo que necesitas, consulta las 
herramientas de Getting the Coverage You Deserve 
del National Women’s Law Center. 
3. Anticonceptivos de emergencia (conocida como la “píldora del día después”) 
Algunos tipos de anticonceptivos de emergencia solo se venden con receta médica, de modo que debes verificar si están en el vademécum de tu plan. 
Otras marcas de anticonceptivos de emergencia se 
venden sin receta médica, pero es muy probable que tengas que pagarlas de tu bolsillo. 
4. Pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual/infecciones de transmisión sexual/VIH 
Para averiguar si tu plan cubre pruebas para detectar ETS/ITS/VIH, consulta la sección de tu paquete de beneficios/folleto que habla sobre pruebas de laboratorio. Actualmente, la mayoría de los planes deben cubrir la orientación sobre ITS y las pruebas para detectarlas sin copago. 
5. Embarazo 
Si estás embarazada y deseas continuar el embarazo, debes saber que los planes de seguro de salud de Massachusetts deben cubrir la atención prenatal. 
Si estás embarazada y quieres un aborto, es muy probable que tu seguro de salud de Massachusetts lo cubra. Consulta a tu compañía de seguro para ver si tu plan cubre servicios de aborto. Hay fondos a favor del aborto que pueden ayudarte a pagar si no tienes cobertura. Para obtener más información sobre dónde acudir para hacerte un aborto y cómo pagarlo, visita www.prochoicemass.org. 
6. Otros servicios preventivos 
Todos los nuevos planes de salud actualmente deben cubrir servicios preventivos sin costos para ti (sin costos compartidos). Para obtener más información sobre los servicios cubiertos y qué debes hacer si tu seguro te cobra un copago por servicios preventivos, consulta las herramientas de Getting the Coverage You Deserve del National Women’s Law Center. Si deseas hablar con alguien sobre la búsqueda de un plan o asegurarte de que tu plan cubra los servicios que necesitas, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
Si estás embarazada y quieres un aborto, es muy probable que tu seguro de salud de Massachusetts lo cubra. Consulta a tu compañía de seguro para ver si tu plan cubre servicios de aborto. También hay fondos a favor del aborto que pueden ayudarte a pagar si no tienes cobertura o si no quieres usar tu seguro. Para obtener más información sobre dónde acudir para hacerte un aborto y cómo pagarlo, visita NARAL Pro-Choice Massachusetts. 














¿Tienes dudas? No estás solaAquí encontrarás respuestas a preguntas frecuentes sobre tu plan de seguro y sobre tus necesidades de atención de la salud sexual y reproductiva. 
Hay preguntas frecuentes sobre: 
Mi seguro de salud 
Métodos de control de la natalidad (también llamados anticonceptivos) 
Otros recursos para la salud sexual y reproductiva 
Mi seguro de salud 
1. ¿Tengo que pagar si acudo a mi proveedor de atención primaria? 
Depende de la clase de seguro que tengas. Muchos planes te exigen que pagues un copago cuando visitas a un proveedor de atención de la salud. La mayoría de los planes de seguro cubren tu examen anual (como un examen ginecológico o de salud para la mujer) u otra atención preventiva sin copago ni monto deducible. Pero puede haber un límite en el número de visitas de este tipo que puedes realizar en un año. Esto no significa que no podrás visitar a tu proveedor de atención de la salud cuando realmente lo necesites (como para una prueba de detección de ETS); simplemente limita los exámenes de rutina que se te realizan una vez al año. 
2. ¿Tengo que pagar si voy a la sala de emergencia? 
Nunca tienes que pagar antes de recibir tratamiento por una emergencia médica (lo indica la ley), pero podrías recibir un cobro después. Tu plan de seguro individual enumerará el costo de acudir a la sala de emergencia. Algunos planes pueden tener un copago por las visitas de emergencia, pero posiblemente no debas pagar si te admiten en el hospital. 



3. ¿Cómo sé qué costos se han aplicado a mi 
monto deducible? 
La mayoría de las aseguradoras proporcionan una lista de los beneficios que cubrirán y los costos que aplicarán a tu monto deducible y que esperan que pagues. Si no queda claro, siempre puedes llamar y preguntar. También recibirás una “explicación de beneficios”(EOB, por sus siglas en inglés) por correo de tu compañía de seguro cada vez que uses tu seguro. Esta EOB te notificará el costo real de los servicios, el importe que cubrió la compañía de seguro, cualquier costo del cual serás responsable y el importe total aplicado a tu monto deducible. 
4. ¿Puedo controlar el estado de mi monto deducible? 
Siempre puedes llamar a tu compañía de seguro y hacer preguntas sobre el estado de tu plan, o puedes conservar una copia de tus EOB para controlarlo tú misma. Algunas compañías de seguro te ayudan a controlar los pagos que has hecho sobre el monto deducible en línea. 
5. ¿Cómo puedo contactar a la compañía de seguro si tengo dudas? 
Siempre puedes llamar al número gratuito de tu compañía de seguro, consultar su sitio web o, con algunas compañías de seguro, usar una función de charla, o chat, en línea. Debes tener preparada tu tarjeta del seguro, porque es posible que tengas que proporcionar tu número de póliza para obtener más información sobre tu plan. 
6. ¿Cuándo puedo permanecer con el seguro de mis padres? 
Hasta que cumplas 26 años. Eres elegible para cobertura seas o no estudiante, estés o no casada y vivas o no con tus padres. Para obtener más información, visita Young Invincibles. 
7. ¿Puedo cambiar a otro plan de seguro?2. ¿Cómo uso estos distintos tipos de cobertura 
 Sí. Puedes cambiar de plan de seguro, pero debes tener cuidado porque puede haber solo momentos específicos del año en los cuales puedas inscribirte en un nuevo plan o un límite del número de veces 
que puedes cambiarte. Factores como tu edad, tus ingresos, tu situación de estudiante y el seguro del empleador disponible pueden limitar las opciones que tengas cuando buscas comprar un seguro. 
Consulta la sección “¿Necesitas un seguro de salud?”, o puedes visitar Health Care For All o el Health Connector para obtener información sobre tu elegibilidad para distintos tipos de planes de seguro. 
8. ¿Hay alguna restricción respecto de cuándo puedo inscribirme en un plan de seguro de salud? 
Quizás, depende del tipo de plan. Solo puedes comprar planes que se venden a través del Health Connector durante determinados momentos del año (período de inscripción abierta). Para los planes ConnectorCare hay mayor flexibilidad respecto del momento en que puedes inscribirte en la cobertura. Para MassHealth, puedes presentar tu solicitud en cualquier momento del año. Consulta el Health Connector o la línea de ayuda de Health Care For All si tienes dudas sobre restricciones de cuándo puedes comprar e inscribirte en un seguro de salud. 
Programa de seguros de salud para estudiantes 
1. ¿Cuál es la diferencia entre la “cuota de salud para estudiantes” y el “plan/seguro de salud para estudiantes”? 
La cuota de salud para estudiantes suele ser obligatoria y cubre servicios limitados en el centro de salud del estudiante. El seguro de salud o plan de salud para estudiantes está a cargo de una compañía de seguro, cubre más servicios y puede utilizarse dentro y fuera del campus. 
de salud? 
Puedes usar el plan del seguro de salud para estudiantes y otros planes de salud en centros de salud para el estudiante o con proveedores fuera del campus (para servicios que el centro de salud no cubre). Si usas el seguro de tus padres, es posible que tengas que pagar de tu bolsillo algunos servicios del centro de salud para el estudiante que no están cubiertos por la “cuota de salud para estudiantes”. Comunícate con el seguro de tus padres para obtener información sobre lo que está cubierto mientras estás en tu institución educativa. 
3. ¿Puedo ir a otro lugar fuera del centro de salud para el estudiante? 
Habitualmente sí. Pregunta a tu centro de salud para el estudiante sobre otros proveedores cerca del campus que acepten tu seguro de estudiante. Algunas instituciones no cuentan con centros de salud para el estudiante dentro del campus; en ese caso, indudablemente podrás obtener atención fuera del campus. Simplemente, asegúrate de buscar un proveedor “dentro de la red”, que será la opción de menor costo para ti. 
También puedes visitar a otros proveedores u otras clínicas y pagar de tu bolsillo, sin usar tu seguro. 
4. ¿Qué sucede si mi institución educativa no ofrece recetas para métodos anticonceptivos? 
Siempre puedes buscar una clínica de planificación familiar o un centro de salud comunitario cerca de tu institución y pagar de tu bolsillo. Las clínicas de planificación familiar suelen ofrecer métodos anticonceptivos relativamente accesibles sin usar el seguro. 
5. ¿Dónde acudo con preguntas sobre mi plan? ¿A la institución educativa o al proveedor del seguro? 
El proveedor de tu seguro es el mejor lugar para hacer preguntas sobre tu plan. Si tienes el plan de salud para estudiantes, pero no sabes cómo contactar a la compañía de seguro, tu institución educativa debe poder proporcionarte un número de teléfono y/o un sitio web para buscar información sobre tu plan. A veces, la institución tendrá recursos en su sitio web. 
Si estás con el plan de tus padres, es posible que tengas que pedirles información a ellos o llamar al número de servicio al cliente que figura en tu tarjeta del seguro. 
6. ¿Mis padres se enterarán si me recetan un anticonceptivo o si uso servicios de salud sexual y reproductiva con mi plan de salud para estudiantes? 
Quizás. Si tus padres pagan tu educación o tu seguro de salud, es posible que reciban un cobro por correo por los servicios que te brinde el centro de salud para estudiantes o su plan de seguro. Tu compañía de seguro también puede enviarle al dueño de la póliza 
(en este caso, tus padres), una“EOB”o “explicación 
de beneficios” donde pueden figurar los tipos de medicamentos o de servicios que recibiste. 
La mayoría de los proveedores de atención de la salud y de las compañías de seguro ofrecen protecciones de confidencialidad a los adultos jóvenes que las soliciten. Si te preocupa la confidencialidad, consulta a tu proveedor de atención de la salud y a tu aseguradora sobre cómo mantener la privacidad de tu información 
o si tienes otro modo de financiamiento confidencial disponible. Las clínicas de planificación familiar brindan servicios confidenciales, que incluyen métodos anticonceptivos de bajo costo o sin costo si eliges no utilizar el seguro de tus padres. Para obtener más información, visita Maria Talks. 



7. ¿Puedo consultar a mi doctor habitual mientras estoy en casa durante las vacaciones? 
Quizás. Si sigues con el plan de seguro de tus padres, eso puede ser más sencillo. Si solo tienes el seguro de salud para estudiantes, deberás preguntar si tu doctor acepta tu seguro de salud para estudiantes y averiguar con tu seguro de salud para estudiantes si tu plan cubre atención de urgencia incluso si estás lejos de la institución educativa. 
Métodos de control de la natalidad 
(También llamados anticonceptivos) 
1. ¿Cuáles son mis opciones de anticonceptivos y cuál es el método adecuado para mí? 
Existen muchos métodos anticonceptivos distintos para elegir. Entre todas las opciones, seguramente encontrarás uno o más métodos adecuados para ti. 
	Píldoras anticonceptivas 

Condones (masculinos o femeninos) 
Cuentas para calcular el ciclo 
	Depo (o “la inyección”) 
	Diafragma, escudo u otro método de barrera 
        cervical 
	Anticoncepción de emergencia 

Implante 
DIU 
Planificación familiar natural 
Parche 
Espermicida 
Anillo vaginal 
	Abstinencia 

El mejor método anticonceptivo es aquel que puedas usar de manera correcta cada vez que deseas prevenir un embarazo. Para ayudarte a decidir, piensa qué es lo adecuado para ti: 
¿Cuán importante es no quedar embarazada 
ahora? ¿Da buenos resultados? 
¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales no 
planificadas? ¿Recordarás tomarlo o utilizarlo todas las veces necesarias? 
 ¿Este método es seguro para ti? ¿Tiene efectos 
secundarios? 
   ¿Te protege contra el VIH y las ETS 
(enfermedades de transmisión sexual)? 
  ¿Tu pareja debe cooperar para que el método 
funcione? 
  ¿Alguien se enojaría o intentaría lastimarte por 
usar un método anticonceptivo? 
  ¿Es este método adecuado para tus creencias 
religiosas o morales? 
 ¿Necesitarás una receta médica o puedes 
comprarlo en la farmacia? 
¿Cuánto cuesta? ¿Lo cubrirá tu seguro de salud? 
¿Cómo funciona? ¿Te resultará fácil de usar? 
   ¿Te resultará cómodo usarlo? 

Para más información sobre la efectividad de un método, las clases de efectos secundarios que podría tener y cómo usarlo correctamente: consulta a tu proveedor de atención de la salud, llama al 877-MA-SEX-ED (877-627-3933), o visita los sitios web que se enumeran a continuación para buscar más datos y comparar distintos métodos anticonceptivos. 
www.bedsider.org 
> Haz clic en los métodos anticonceptivos 
www.plannedparenthood.org 
> Servicios de salud e información >  Anticonceptivos 
2. ¿Cómo puedo obtener un anticonceptivo recetado? 
Puedes obtener una receta para distintos métodos anticonceptivos de tu proveedor de atención primaria habitual, o puedes visitar una clínica de planificación familiar o un centro de salud comunitario en tu área. 



3. ¿Cómo sé si mi anticonceptivo recetado está cubierto por mi seguro? 
La mayoría de los planes de seguro tienen obligación de cubrir todas las opciones anticonceptivas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) sin costo para ti (sin costos compartidos). Algunos no lo hacen, por lo que es importante que verifiques con tu plan las opciones que cubre y cuánto cuestan. Si tienes problema para conseguir el anticonceptivo que necesitas, consulta las herramientas de Getting the Coverage You Deserve 
del National Women’s Law Center. Si tu plan de salud no cubre los anticonceptivos, es posible que seas elegible para obtener anticonceptivos de bajo costo o sin costo en una clínica de planificación familiar. Para encontrar una clínica de planificación familiar cercana, visita Maria Talks. 
4. ¿Cómo puedo averiguar el costo de distintos métodos anticonceptivos? 
La mayoría de los planes de seguro cubren los anticonceptivos sin copago, pero hay algunas excepciones, por lo cual debes consultar a tu compañía de seguro y averiguar cuánto tienes que pagar por una visita a tu proveedor de atención de la salud para renovar la receta, para 
insertar el DIU o el implante o para recibir la 
inyección. Algunos métodos, como la píldora, tienen cierto costo mensual. 
Otros métodos, como el DIU o el implante, 
pueden parecer más caros en el primer momento, pero a la larga son más baratos porque no tienes que pagar una receta todos los meses. Si deseas comparar cuánto costarán los distintos métodos anticonceptivos a largo plazo, suma cuánto cuesta cada método y la frecuencia con la cual tendrás que pagarlo durante el tiempo que piensas usarlo. 
5. ¿Debo consultar a mi proveedor de atención primaria, mi ginecólogo, la clínica de planificación familiar o el centro de salud comunitario para obtener mi método anticonceptivo? 
Quizás. Muchos de los métodos anticonceptivos más efectivos requieren una visita para obtener la receta. Si la clínica o el proveedor de atención de la salud toma tu seguro, es muy probable que tengas el mismo costo en cualquiera de esos lugares, de modo que puedes elegir el que te haga sentir más cómodo. Los proveedores de atención de la salud o las clínicas habitualmente te darán suficientes reposiciones para que te alcancen hasta tu próximo examen. También es posible que quieran que te hagas un examen ginecológico (que puede incluir un Papanicolaou, un examen pélvico y/o un examen anual) una vez al año, aproximadamente, según tu edad y tu historia clínica, que también puede utilizarse para obtener tu receta de anticonceptivos. 
Otros métodos anticonceptivos, como los condones y algunos tipos de anticonceptivos de emergencia, se obtienen sin receta médica y no requieren una visita a un proveedor de atención de la salud o una clínica. (Algunos de estos métodos de venta libre pueden estar cubiertos por tu seguro si primero consigues una receta de tu proveedor de atención de la salud para que el seguro los cubra.) 
6. ¿Qué sucede si mi proveedor de atención de la salud no me receta mi método anticonceptivo? 
La mayoría de los proveedores de atención de la salud te darán una receta para anticonceptivos, a menos que consideren que un método en particular podría poner en riesgo tu salud. Sin embargo, algunos proveedores no están autorizados para recetar anticonceptivos porque trabajan en un establecimiento afiliado con una institución religiosa (como una universidad católica) o porque eligen no hacerlo porque personalmente no creen en el uso de anticonceptivos. Si te sucede esto, puedes solicitar un nuevo proveedor u obtener un método anticonceptivo recetado en una clínica de planificación familiar o un centro de salud comunitario. 
7. ¿Puedo obtener una receta para anticonceptivos para mi pareja sexual? 
No, no puedes obtener una receta de la píldora, el parche o el anillo; pero podrías conseguir una receta o comprar condones o anticonceptivos de emergencia para tu pareja en la farmacia. También puedes consultar a tu proveedor de atención de la salud o en la clínica sobre llevar a tu pareja contigo a tu consulta. Ambos pueden informarse sobre distintos métodos anticonceptivos y decidir juntos cuál funcionará mejor para ustedes. 
8. ¿Con qué frecuencia debo surtir mi receta de nuevo? 
Para las píldoras anticonceptivas, cada receta suele ser para 1 a 3 meses, según el plan de seguro. Por ejemplo, tu proveedor podría hacerte una receta para 12 meses de píldoras y solo podrás obtener un mes a la vez. Recibirías el primer mes de inmediato y, después, tendrías 11 repeticiones de la receta. Terminarías pagando tu copago cada vez que retires una repetición y la pagarías directamente a la farmacia (lo cual significa que no recibirías una factura por correo). 
Algunas compañías de seguro ofrecen el servicio de farmacia por correo que puede ser incluso más barato que ir a la farmacia a buscar una repetición. A veces, el uso del servicio de farmacia por correo te permitirá obtener más repeticiones (quizás 3 meses de píldoras en lugar de 1 mes cada vez) con un solo copago, y el medicamento se envía por correo a la dirección de tu casa. A muchas personas esto les resulta más fácil que recordar ir a la farmacia todos los meses para surtir la receta de nuevo. 
Si sabes que vas a viajar y estarás lejos de tu farmacia en el momento en que sueles repetir tu receta, es posible que tu compañía de seguro acepte proporcionar un número de repeticiones mayor que lo habitual durante el período que estarás ausente. Comunícate con tu aseguradora antes de irte para averiguar qué debes hacer. 
9. Si me quedo sin anticonceptivos antes de mi examen anual, ¿puedo obtener una extensión de mis repeticiones de recetas hasta que vuelva a ver a mi proveedor? 
A veces. Verifica con tu proveedor de atención de la salud si surge este problema. Es posible que pueda repetir tu receta hasta que te vuelva a ver. A menudo, la farmacia imprimirá el número de repeticiones que tienes en el rótulo de la receta para que puedas controlar el número de repeticiones que te quedan y hacer una cita antes de que se te termine el medicamento. 
10. ¿Hay un límite de repeticiones de receta que puedo obtener por año? 
Sí. Tu seguro solo cubrirá la cantidad de repeticiones necesarias para el año. Puedes llamar y averiguar los límites establecidos por tu compañía de seguro. 
11. Si tomo la píldora, ¿puedo cambiar de píldora al repetir mi receta? 
Solo el proveedor de atención de la salud puede cambiar tu receta, pero es posible que no sea necesario hacer una cita. Quizás baste con llamar al consultorio del doctor o a la clínica y pedirles que cambien tu receta por una píldora diferente. A diferencia de otros métodos anticonceptivos, existen muchos tipos de anticonceptivos orales (la píldora). Esto también puede servir si deseas cambiar de la píldora a otra opción, como el parche o el anillo, pero tu doctor o la clínica pueden requerir que hagas una consulta primero. 
12. ¿Mis padres averiguarán si uso su seguro para obtener anticonceptivos? 
Quizás. Si tus padres pagan tu educación o tu seguro de salud, es posible que reciban un cobro por correo por los servicios que te brinde el centro de salud para estudiantes o su plan de seguro. Tu compañía de seguro también puede enviarle al dueño de la póliza (en este 
caso, tus padres), una “EOB” o “explicación de 
beneficios” donde pueden figurar los tipos de medicamentos o de servicios que recibiste. 
La mayoría de los proveedores de atención de la salud y de las compañías de seguro ofrecen protecciones de confidencialidad a los adultos jóvenes que las soliciten. Si te preocupa la confidencialidad, consulta a tu proveedor de atención de la salud y a tu aseguradora sobre como mantener la privacidad de tu información 
o si tienes otro financiamiento confidencial disponible. Las clínicas de planificación familiar brindan servicios confidenciales, que incluyen métodos anticonceptivos de bajo costo o sin costo si eliges no utilizar el seguro de tus padres. Para obtener más información, visita Maria Talks. 
13. ¿Puedo igualmente contar con cobertura para servicios anticonceptivos si no soy heterosexual? 
Sí. Eres elegible para servicios anticonceptivos independientemente de tu orientación sexual. De hecho, ni siquiera importa si tienes relaciones sexuales. Las píldoras anticonceptivas pueden utilizarse para regular el período o para tratar ciertas afecciones médicas. También podrías conversar con tu proveedor de atención de la salud sobre condones, barreras dentales y otros métodos para evitar las ETS. 
14. ¿Puedo tener cobertura para servicios anticonceptivos aunque no esté sexualmente activa o aunque no necesite anticonceptivos para tratar una afección médica? 
Sí. Eres elegible para servicios anticonceptivos estés o no sexualmente activa. Las píldoras anticonceptivas pueden utilizarse para regular el período o para tratar ciertas afecciones médicas. 
15. ¿Puedo igualmente obtener una receta para anticonceptivos si no tengo seguro? 
Sí. Una de las maneras más económicas de obtener una receta para un método anticonceptivo es visitar una clínica de planificación familiar de tu área. Con frecuencia te ofrecerán precios razonables por distintos métodos anticonceptivos. Otra manera es averiguar cuánto cuestan las píldoras anticonceptivas genéricas en una farmacia local. Algunas cadenas, como Wal-Mart, surten recetas genéricas a bajo costo. Asegúrate de obtener una receta de tu proveedor de atención de la salud antes de ir a la farmacia. 
16. ¿Qué sucede si mi método habitual deja de estar cubierto dentro de mi plan? 
Actualmente, la mayoría de los planes deben cubrir todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA. Si tienes problemas para conseguir el anticonceptivo que necesitas, o para conseguirlo sin costo, consulta las herramientas de Getting the Coverage You Deserve del National Women’s Law Center. Si igualmente tu seguro no cubre el método que necesitas, puedes averiguar los precios y la disponibilidad en la clínica de planificación familiar local. También puedes preguntarle a tu proveedor de atención de la salud si hay métodos similares que estén cubiertos. 
17. ¿Qué preguntas debo hacerle a mi proveedor de atención de la salud? 
Tu proveedor debe ayudar a contestar tus preguntas y tus inquietudes sobre estos métodos y ayudar a encontrar la opción de anticonceptivo más adecuada para ti. Puedes preguntar sobre la efectividad de un método, qué efectos secundarios podría tener y cómo utilizarlo correctamente. También debes informar a tu proveedor sobre tus preferencias. Recuerda, la “píldora” no es tu única opción de anticonceptivo. Si piensas que puedes tener problemas para recordar tomar una píldora todos los días, averigua sobre métodos como el DIU, que solo debe reemplazarse cada 5 a 10 años, el implante, que dura 3 años, o el anillo vaginal, que solo debe reemplazarse una vez al mes. También están la inyección Depo-Provera cada tres meses, el parche anticonceptivo semanal y muchos otros. Además, puedes preguntar cómo protegerte de las ETS. En general, debes preguntar sobre todas las inquietudes que tengas. 
Otros recursos para la salud sexual y reproductiva 
1. ¿Dónde puedo buscar información sobre pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual/ITS/VIH? 
Si tienes relaciones sexuales o estás pensando tenerlas, es posible que tengas preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS, también conocidas como infecciones de transmisión sexual 
o ITS) o sobre otros temas de salud sexual. Si tienes relaciones sexuales sin protección, puedes correr el riesgo de contraer una ETS. Muchas ETS no tienen síntomas, por lo cual la única manera de saber con seguridad si tienes alguna es hacer una prueba. La buena noticia es que muchas ETS son tratables. Planned Parenthood y Maria Talks pueden proporcionar más información sobre las ETS y dónde hacerse pruebas. 
2. ¿Mi seguro cubre la atención prenatal? 
Si estás embarazada y deseas continuar el embarazo, debes saber que los planes de seguro de salud de Massachusetts deben cubrir la atención prenatal. Comunícate con el proveedor de tu seguro para obtener más información. 
Si estás embarazada y tus ingresos son bajo el 200% del nivel de pobreza federal ($23,340 en 2014), eres elegible para cobertura inmediata de MassHealth. No es necesario que demuestres que estás embarazada ni que esperes para que te inscriban. Si tienes dificultades para recibir cobertura, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
3. ¿Mi seguro cubre un aborto? 
Si estás en Massachusetts, es muy probable que sí. Todos los planes de seguro de salud que se ofrecen dentro de MassHealth y el Health Connector cubren el aborto. Si no estás segura respecto de si tu plan cubre el aborto, comunícate con tu compañía de seguro o pregunta a un proveedor de atención de la salud. 
Si no tienes seguro, si tu plan no cubre el aborto o si no quieres utilizar tu seguro para cubrir el aborto, existen organizaciones denominadas fondos a favor del aborto que podrían ayudarte a pagar un aborto. Para más información sobre fondos a favor del aborto en Massachusetts, o dónde hacerse un aborto, consulta NARAL Pro-Choice Massachusetts. 
4. ¿Qué sucede si no estoy segura de querer continuar con mi embarazo? 
Decidir si se continúa o no un embarazo puede ser estresante. Planned Parenthood y otros proveedores de planificación familiar te darán información médicamente exacta sobre el aborto, la adopción y el nacimiento. El Pregnancy Options Workbook es una guía de recursos en línea gratuita con información y actividades útiles para ayudarte a tomar una decisión informada. Si deseas conversar con alguien sobre tus opciones, también puedes llamar a Backline y hablar con un orientador imparcial que te ayudará a reflexionar para tomar una decisión. 
Mereces información honesta sobre todas tus opciones, por lo cual debes tener cuidado con los “centros para embarazos en crisis” que pueden publicitar pruebas de embarazos o ecografías gratuitas. Esos centros suelen estar dirigidos por grupos antiaborto que pueden intentar convencerte de no elegir un aborto mediante información falsa o engañosa sobre las opciones de tu embarazo y negarse a derivarte donde puedas hacerte un aborto. Si te sientes presionada, puedes irte. 
 Para más información sobre esos centros, visita NARAL Pro-Choice Massachusetts. 
Si deseas averiguar dónde ir para hacerte una prueba de embarazo o para conversar con un psicólogo imparcial, visita Maria Talks. 
5. ¿Qué sucede si deseo continuar mi embarazo y dar mi hijo en adopción? 
Ya sea que decidas conservarlo o dar a tu hijo en adopción, tienes derecho a la atención prenatal. Para más información sobre la adopción, visita el Consejo Nacional para Adopción. Si deseas conversar con alguien sobre la opción de la adopción, puedes hablar con un psicólogo en Backline. 
Palabras clave 
Definiciones de términos de uso frecuente para ayudarte a entender el seguro de salud, a entender tus opciones y a hacerte cargo de tus necesidades de atención de la salud. 
Fecha aniversario 
La fecha aniversario es cuando renuevas tu plan de seguro de salud, habitualmente un año después de inscribirte. El costo de tu plan podría cambiar en ese momento. 
Tope/máximo de beneficio anual 
El tope/máximo de beneficio anual es el límite para la suma en dinero que tu plan de seguro de salud pagará por todos los servicios cubiertos ese año. Una vez alcanzado el tope/máximo, serás responsable del pago de todos los servicios adicionales de atención de la salud. 
Control de la natalidad/anticoncepción 
El control de la natalidad, también conocido como anticoncepción, es cualquier método que se utilice para evitar el embarazo. Existen muchos métodos anticonceptivos diferentes, incluidos los condones, la píldora, el parche, el anillo, la inyección, los DIU, los implantes, la planificación familiar natural y la esterilización quirúrgica. Para obtener más información, visita Bedsider. 
Beneficios 
Los beneficios son lo que tu plan de seguro de salud paga, por ejemplo: visitas al proveedor de atención de la salud, estadías en el hospital, medicamentos de venta con receta médica, etc. Los planes pueden tener distintos beneficios; es posible que algunos cubran visitas de rutina a un proveedor de atención de la salud y medicamentos de venta con receta médica y que otros cubran solo las visitas al proveedor de atención de la salud. 
Asegurador 
Asegurador es otro término para una compañía de seguro de salud u otra aseguradora. 
Coseguro 
Coseguro es cuando tú pagas un porcentaje de los servicios de atención de la salud que tienes cubiertos. Por ejemplo: si tu coseguro es del 20%, tu seguro pagará el 80% del costo y tú serás responsable del pago del resto. 
ConnectorCare 
ConnectorCare es un grupo de planes de seguro de salud de bajo costo disponible para residentes de Massachusetts mayores de 19 años cuyo ingreso anual es bajo el 300% del nivel de pobreza federal ($35,010 para una persona en 2014), que no tienen MassHealth y que no pueden obtener un seguro accesible a través de su empleador. Para más información, consulta la guía “¿Necesitas un seguro de salud?” o visita el sitio web del Health Connector. 
Anticoncepción/control de la natalidad 
La anticoncepción, también conocida como control de la natalidad, es cualquier método que se utilice para evitar el embarazo. Existen muchos métodos anticonceptivos diferentes, incluidos los condones, la píldora, el parche, el 
anillo, la inyección, los DIU, los implantes, la planificación 
familiar natural y la esterilización quirúrgica. Para obtener más información, visita Bedsider. 
Copago 
Los copagos son importes fijos que pagarás por un servicio de atención de la salud o un suministro cada vez que lo uses. Habitualmente, hay distintos copagos para distintos servicios o suministros (visitas al proveedor de atención de la salud, recetas, visitas a la sala de emergencia, etc.). 
Costos compartidos 
Cuando tienes que pagar una tarifa establecida para recibir un servicio de atención de la salud específico, como un copago o un monto deducible. 
Servicios cubiertos 
Los servicios cubiertos son servicios de atención de la salud que tu plan de seguro de salud te ayudará a pagar, como las visitas al proveedor de atención de la salud, recetas, etc. Los servicios cubiertos varían según el plan de seguro de salud. 
Deducible 
Un monto deducible es el importe en dinero que 
debes pagar por los servicios de atención de la salud que recibes cada año antes de que tu plan de seguro comience a pagar por los servicios de atención de la salud que cubre. 
Los planes suelen cubrir algunos servicios incluso aunque no hayas pagado el monto deducible para ese año. Por ejemplo, un cierto número de visitas de atención primaria que no tienes que pagar (excepto quizás un copago o un coseguro) puede estar cubierto por el plan incluso antes de que se haya alcanzado el importe del monto deducible. 
Dependiente 
Un dependiente es una persona elegible para 
cobertura dentro del seguro de salud de otra persona (habitualmente se refiere a un cónyuge legal o a un hijo). Es posible que seas considerado dependiente de tus padres, con lo cual eres elegible para permanecer en su seguro de salud hasta que cumplas 26 años de edad. 
Elegible 
Elegible significa que puedes solicitar e inscribirte en un plan o un programa de salud. Ser elegible no significa que estés inscrito en un plan de salud, a menos que presentes una solicitud y tu solicitud sea aprobada para el programa. 
Exclusiones 
Las exclusiones son servicios de atención de la salud que no están cubiertos dentro de tu plan de seguro de salud. 




Explicación de beneficios (EOB) 
Una explicación de beneficios (también denominada EOB) es un documento que tu compañía de seguro 
te envía y donde se explican tanto los servicios de atención de la salud que se proporcionaron en tu visita médica como lo que tu seguro de salud pagó 
por ellos. Aunque las EOB suelen parecer una factura médica de tu proveedor de atención de la salud, en realidad son enviadas por tu compañía de seguro de salud para darte los detalles sobre cuánto pagó la compañía de seguro de salud al proveedor de atención médica y cuánto más debes pagar tú (si es 
que debes pagar algo). La EOB enumera los servicios que tu proveedor de atención médica le facturó a tu compañía de seguro de salud y se envía al dueño de la póliza (que puede ser tu padre o madre si estás en su plan). 
Clínica de planificación familiar 
Una clínica de planificación 
familiar es un centro médico que se especializa en la atención de la salud sexual y reproductiva. Puede ofrecer servicios como control de la natalidad, anticonceptivos de emergencia, exámenes generales del obstetra/ginecólogo, pruebas para detectar y tratamiento de ETS, orientación y pruebas para VIH, vacunas contra el VPH, orientación y pruebas de embarazo, así como otros servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Si no cuentas con la cobertura de un seguro, el costo de estos servicios suele variar según tu capacidad para pagar. Para más información, visita el Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. 
Nivel de pobreza federal (FPL) 
El nivel de pobreza federal (FPL) es un número definido 
por el gobierno de EE. UU. que ayuda a determinar la 
elegibilidad para programas de atención de la salud. El nivel de pobreza federal varía según el tamaño de la familia. El tope es más alto si la familia es más numerosa. La elegibilidad para los programas muchas veces se basará en un porcentaje del FPL (por ejemplo, puedes ser elegible para algo si tienes un ingreso anual del 200% o menos del nivel de pobreza federal). 
Vademécum 
Un vademécum es la lista de medicamentos de venta con receta médica que están cubiertos dentro de tu plan de seguro de salud. Las listas suelen estar organizadas en “niveles” de acuerdo con el costo (véase la definición de “nivel de medicamento de venta con receta médica”). 
Health Safety Net 
La Health Safety Net paga los servicios de salud de personas y de familias no aseguradas o con seguros insuficientes cuyos ingresos son menos que el 200% del nivel de pobreza federal ($23,340 en 2014 para una sola persona). Las personas con ingresos de hasta el 400% del nivel de pobreza federal pueden ser elegibles para atención parcial gratuita de la salud. Puedes ser elegible para este programa independientemente de tu situación inmigratoria. Los servicios que obtengas dependerán del hospital o el centro de salud al cual acudas. 
Genérico 
Genérico es el nombre básico de un producto. (Por ejemplo, “acetaminofeno” es el nombre genérico de un fármaco que una compañía nombra “Tylenol”.) Los medicamentos genéricos suelen ser más baratos que la versión con nombre de marca, pero contienen la misma medicación. 
Seguro colectivo 
Un seguro colectivo es un tipo de plan de seguro en 
el cual muchas personas, a menudo empleados de la misma compañía, están cubiertas dentro del mismo contrato de seguro. 
Proveedor de atención de la salud 
El término “proveedor de atención de la salud” podría referirse a un doctor, un clínico, un enfermero profesional, un hospital, un centro de salud comunitario, una institución de enfermería especializada u otra persona u entidad que proporcione servicios de atención de la salud. 
Health Connector 
El Health Connector es un organismo cuasi gubernamental que ayuda a conectar a las personas con el plan de seguro de salud más adecuado para ellas. El Connector supervisa los planes ConnectorCare y otros planes de seguro de salud subsidiados y no subsidiados. 
Organización para el mantenimiento de la salud (HMO) 
Una organización para el mantenimiento de la salud 
proporciona servicios de atención de la salud en un área geográfica específica. Si tu seguro es una HMO, se te pedirá que consultes a proveedores de atención de la salud que estén incluidos en la HMO. 
Plan de salud 
Un plan de salud es un paquete de beneficios ofrecido por una compañía de seguro (véase “beneficios” para determinar qué puede incluir). 
Tamaño de la familia 
El tamaño de la familia es el número de personas con quienes tienes una conexión legal, como los hijos, los cónyuges o los padres (esto no incluye a los compañeros de habitación). También puede denominarse tamaño familiar. Si no estás casado, no tienes hijos y no vives con tus padres, el tamaño de tu familia probablemente sea 1, aunque vivas con otras personas que no son familiares tuyos. 
Ingreso 
El ingreso o “ingreso bruto” es el ingreso de tu familia antes de que se retiren los impuestos (véase “tamaño de la familia” para determinar qué ingresos se incluyen). 
MassHealth 
MassHealth es el nombre del programa Medicaid de Massachusetts, que es un programa de seguro de salud que se ofrece a personas y a familias de bajos ingresos elegibles. Puede pagar muchos servicios de atención de la salud, que incluyen visitas a proveedores de atención de la salud, estadías en el hospital y medicamentos de venta con receta médica. 
Beneficios de salud mental 
Los beneficios de salud mental cubren servicios de salud mental como servicios de psicólogo, a los cuales se puede derivar como visitas de terapia ambulatoria y visitas psiquiátricas para pacientes internados. 
Red 
Una red es un grupo de proveedores de atención de 
la salud, hospitales y otras instituciones para atención de la salud que brindan servicios a los miembros de un plan de seguro de salud. 
Seguro no colectivo 
Un seguro de salud no colectivo se compra para uno 
mismo o para la familia directamente de la compañía de seguro o del Health Connector en lugar de un plan de seguro que se ofrece a un grupo de personas (la mayoría de las veces a través del empleador). También se le conoce como seguro de salud individual. 
Gastos de bolsillo 
Los gastos de bolsillo se refieren a todos los costos de servicios de atención de la salud que debes pagar además de tu prima mensual. Esto incluye costos como copagos y coseguro. 
Máximo de bolsillo 
El máximo de bolsillo es el límite de lo que se te exigirá que pagues cada año por servicios de atención de la salud a través de montos deducibles, copagos y coseguro. Por lo general, una vez alcanzado el máximo, el plan de seguro de salud pagará todos los cargos futuros. 
Es posible que algunos costos o servicios no estén incluidos. Por ejemplo, muchos planes de seguro de salud no consideran el costo de la prima para el máximo, de modo que es posible que igualmente debas pagar la prima mensual incluso después de haber alcanzado el máximo. 
Proveedor participante 
Un proveedor participante es un proveedor de 
atención de la salud que acepta tu seguro. Suele ser un proveedor de la red del plan de tu 
seguro o parte de tu HMO. 
Resumen de beneficios del plan 
El resumen de beneficios del plan es una descripción de los beneficios y los servicios que cubre tu plan de seguro de salud. Típicamente describe cualquier deducible, copago o costo de bolsillo por servicios, incluidos todos los topes o límites para esos gastos. 
Condición preexistente 
Se habla de condiciones preexistentes cuando la compañía de seguro excluye la cobertura para ciertos problemas de salud que tenías antes de comprar el seguro. Esto significa que si tenías problemas de espalda antes de obtener el seguro, es posible que la compañía no pague el tratamiento para tu espalda. Pero si te caes y te lastimas la espalda el día después de que comience el seguro, la compañía pagará por la atención de esa lesión. Las aseguradoras no tienen permitido denegar a nadie cobertura por este motivo. Si tienes alguna pregunta sobre condiciones preexistentes o si crees que una compañía aseguradora te está denegando cobertura por este motivo, comunícate con la línea de ayuda de Health Care For All. 
Organización de proveedores preferidos (PPO) 
Una organización de proveedores preferidos es similar a una HMO (organización para mantenimiento de la salud) 
porque también se refiere a un grupo de proveedores de atención de la salud a quienes puedes consultar con el plan de tu seguro. Consultar a alguien fuera de tu 
PPO puede costar dinero adicional (montos deducibles, copagos, etc. más altos). Sin embargo, una PPO no 
te exige obtener una derivación de tu proveedor de 
atención primaria como lo hace una HMO. 
Prima 
La prima es el importe de dinero que tienes que pagar todos los meses por tu seguro de salud. Aunque pagas este costo mensual, es muy probable que tengas otros costos, como copagos y pagos de coseguro además de la prima cuando uses servicios de atención de la salud. Según el tipo de seguro que tengas, las primas pueden deducirse de tu sueldo, agregarse a las tarifas escolares o pagarse directamente a la compañía de seguro. 
Medicamentos con receta médica (Rx) 
Los medicamentos con receta médica son aquellos para los cuales necesitas la receta de un proveedor de atención de la salud y que deben ser proporcionadas por un farmacéutico. Muchos métodos anticonceptivos requieren una receta médica. 
Nivel de medicamento con receta médica 
Los costos de los medicamentos con receta médica están organizados en categorías denominadas niveles de medicamentos con receta médica y que se basan en los costos. Los distintos niveles suelen tener copagos diferentes. Por lo general, los tipos de niveles se llaman genérico, nombre de marca preferido y nombre de marca no preferido. Los medicamentos del nivel genérico generalmente tendrán el copago más bajo, mientras que los medicamentos del nivel de marca no preferido tendrán un copago más alto. 
Proveedor de atención primaria (PCP) 
Un proveedor de atención primaria es un proveedor 
de atención médica que coordina la atención de un paciente en el transcurso del tiempo y hace derivaciones a especialistas cuando se requieren servicios adicionales. Los internistas generales, los médicos de familia, los pediatras, los enfermeros profesionales y los obstetras/ ginecólogos son los tipos de proveedores que comúnmente sirven como PCP. Muchos planes de seguro de salud exigen que se seleccione un PCP para que coordine la atención médica. 
Derivación 
Una derivación del proveedor de atención primaria 
(PCP) te autoriza para consultar a un especialista o para recibir otro tipo de servicio de atención de la salud. En 
algunos planes, como la mayoría de las HMO, se requiere 
una derivación para que el seguro cubra una visita al consultorio de un especialista; esto significa que tu compañía de seguro se negará a pagar si no obtienes una derivación antes de consultar al especialista. Los servicios que requieren una derivación varían de un plan a otro. 
Enfermedades de transmisión sexual (ETS)/ infecciones de transmisión sexual (ITS) 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), también conocidas como infecciones de transmisión sexual (ITS), son infección virales y bacterianas que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Desde el punto de vista médico, las infecciones solo se llaman enfermedades cuando causan síntomas. Por eso, a las ETS también se le llaman “infecciones de transmisión sexual”. 
Visitas al consultorio de un especialista 
Las visitas al consultorio de un especialista son visitas a un proveedor de atención de la salud que se centra en una afección, una enfermedad o una parte del cuerpo humano específica. Muchos planes de salud requieren una derivación de un proveedor de atención primaria (PCP) para que consultes a un especialista. 
Programas de seguros de salud para estudiantes (SHIP) 
Los programas de seguro de salud para estudiantes son planes de seguro de salud que se ofrecen a través de universidades en Massachusetts. Debes ser un estudiante con dedicación exclusiva o registrado como estudiante para el 75% de un curso completo en una institución educativa para ser elegible para su SHIP. Para más información, comunícate con tu institución educativa o con Health Connector. También puedes consultar la guía “¿Necesitas un seguro de salud?”. 
Suscriptor 
Un suscriptor es una persona que paga los pagos de 
primas del seguro o que recibe cobertura de atención de la salud a través de su empleador. 
Plan subsidiado 
Un plan subsidiado es aquel en el cual el gobierno 
ayuda a que el seguro resulte más asequible mediante el pago a la compañía del seguro de salud directamente o al proporcionarte a ti o a tu empleador una reducción impositiva. 
Período de espera 
Hay un período de espera cuando la compañía de seguro solo cubre atención de emergencia (debes pagar primas durante este tiempo). En Massachusetts, el 
período de espera no puede durar más de 90 días. Una 
compañía de seguro solo puede usar un período de espera si no has tenido un seguro en los últimos 63 días. 
Algunas definiciones adaptadas de Health Care For All. 
Recursos 
Para preguntas sobre los planes de seguro de salud, comunícate con: 
Health Care For All, que cuenta con una línea de ayuda en Massachusetts dedicada a la educación en atención de la salud del consumidor y a los derechos del cliente. Proporcionan información sobre planes de seguro de salud tanto públicos como privados para ayudarte a decidir cuál es el más adecuado a tus necesidades: 
	Visita www.hcfama.org o 

Llama al 800-272-4232 
	(Se habla español) (Portuguesa disponíveis) 

Health Connector, que ofrece una guía interactiva para seleccionar tu plan de seguro de salud. El Connector te permite introducir tu información y busca el mejor plan de seguro para ti: 
	Visita www.mahealthconnector.org o 

Llama al 877-MA-ENROLL (877-623-6765) 
	(Se habla español) 

Young Invincibles, que proporciona información y recursos sobre la reforma de la atención de la salud y la cobertura de salud para adultos jóvenes. 
• Visita www.younginvincibles.org. 
Para información acerca de orientación sobre opciones para embarazos o atención de abortos, comunícate con: 
Health Safety Net, a veces llamada “Free Care”, que es un programa patrocinado por el estado para personas que viven en Massachusetts y que no son elegibles para MassHealth o para un plan de Health Connector subsidiado (ConnectorCare), o que quizás están buscando atención confidencial. La Health Safety Net ofrece servicios médicos, incluido el de planificación familiar y otros servicios para la salud reproductiva, en hospitales y centros comunitarios a bajo costo o gratuitos. Para más información: 
• Visita el Health Connector. 
Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, que proporciona una guía para todo el estado de programas confidenciales con financiamiento público de bajo costo o gratuitos en Massachusetts que ofrecen “planificación familiar” (incluidos métodos anticonceptivos, orientación sobre opciones para embarazos y servicios de ginecología). Para más información sobre los requisitos de elegibilidad y las ubicaciones donde se brindan servicios: 
• El Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts o Maria Talks. 
Para información sobre anticoncepción y derivaciones a otros servicios para la salud sexual y reproductiva consulta a: 
Bedsider, un sitio web creado específicamente para ayudar a adultos jóvenes a conocer sobre los diversos métodos anticonceptivos disponibles. La guía interactiva te ayuda a elegir el método anticonceptivo más adecuado para ti y proporciona información sobre dónde obtener tu método en todo el estado. 
Maria Talks, un sitio web que ofrece información sobre todos los temas relacionados con una sexualidad saludable, sobre relaciones y sobre recursos de derivación específicos de Massachusetts (lugares donde se realizan pruebas para detectar ETS, clínicas de planificación familiar, etc.). Maria Talks ofrece varias maneras de obtener información sobre todas tus preguntas referidas a la salud sexual y reproductiva. 
Para información acerca de orientación sobre opciones para embarazos o atención de abortos, comunícate con: 
Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, que proporciona una guía para todo el estado de programas confidenciales de bajo costo 
o gratuitos financiados con fondos públicos que ofrecen orientación sobre opciones para embarazos y otros servicios de planificación familiar. Para más información sobre los requisitos de elegibilidad y las ubicaciones donde se brindan servicios, visita: 
	El Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
	Maria Talks 


Backline, un sitio web y una línea directa nacional que puede ayudarte a reflexionar sobre decisiones como abortos, adopción y dar a luz. 
NARAL Pro-Choice Massachusetts, un sitio web que ha creado una guía específica para la atención de abortos en Massachusetts. Si ya sabes que quieres un aborto, esta guía puede ayudarte a averiguar dónde acudir, qué esperar y cómo pagarlo. 
Para obtener ayuda si eres sobreviviente de un ataque sexual 
o una violación o si sufres violencia doméstica, comunícate con: 
Los centros para crisis por violaciones 
proporcionan diversos servicios gratuitos a sobrevivientes de ataques sexuales y violaciones como orientación individual, asistencia legal y derivaciones a otros servicios de apoyo en todo Massachusetts. Para más información: 
• Visita el Boston Area Rape Crisis Center 
(zona  de Boston) 
	Llama al 800-841-8371 (en inglés), o al 
	800-223-5001 (en español) 


• Visita www.rainn.org (nacional) 
Los programas contra la violencia doméstica ofrecen servicios de orientación, grupos de apoyo y servicios de abogacía en todo Massachusetts. Para más información: 
	Visita Jane Doe Inc (en todo el estado) o 
	Llama a la línea directa SafeLink al 


877-785-2020 





REaDY Empoderamiento y toma de decisiones respecto a la reproducción para adultos jóvenes (REaDY, por sus siglas en inglés) 
Iniciativa para prevenir embarazos no deseados y para promover la salud sexual 
La coalición REaDY está compuesta por proveedores de servicios de salud, defensores de los derechos del paciente e investigadores de Massachusetts que colaboraron en un proyecto exclusivo en todo el estado para disminuir los embarazos no planificados entre adultos jóvenes en el inicio de la reforma de la atención de la salud en el Estado. Esta iniciativa de dos años se centró en una mejor comprensión de factores individuales, comunitarios, de proveedores y estructurales que influyen sobre las conductas anticonceptivas de los adultos jóvenes entre los 18 y los 26 años de edad y en desarrollar estrategias que aseguren que el grupo de esas edades tenga los recursos que necesitan para vivir una vida sexual y reproductiva sana. Esto incluye tomar decisiones sobre asumir 
la paternidad/maternidad y cuándo hacerlo. Una 
investigación formativa realizada por la coalición informó a un grupo de trabajo de todo el estado que integraba a varios organismos para mejorar el sistema de atención de la salud y para preparar mejor a los proveedores de servicios para la salud para atender a adultos jóvenes. Los datos de la investigación y las lecciones aprendidas llamaron la atención sobre la importancia de presentar las cuestiones referidas a la salud reproductiva y la salud de los adolescentes en la reforma nacional de la atención de la salud. 
La coalición REaDY fue encabezada por un Comité de Dirección de múltiples organizaciones y organismos dentro del Estado. Ibis Reproductive Health dirigió la investigación formativa y el grupo de trabajo presidido por el Programa de planificación familiar del Departamento de Salud Pública de Massachusetts estuvo coordinado por la fundación Pro-Choice Massachusetts. Este comité ejecutivo también incluyó a la Comisión de Salud Pública de Boston, a la Asociación de Planificación Familiar de Massachusetts y a la especialista en desarrollo juvenil TiElla Grimes. 

Comunícate con REaDY en admin@ibisreproductivehealth.org 





















Comité de Dirección de REaDY 
† Afiliación enumerada solo con fines de identificación. 
Kate Bicego, Health Care For All Dorothy Brewin, CNM, PhD, UMass Lowell Jill Clark, MPH, Programa de planificación familiar, Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts Lianne Cook, Health Quarters Karen Edlund, RN, Programa de planificación familiar, Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts Sonia Erlich, especialista en desarrollo juvenil Angel Foster, DPhil, MD, AM, Ibis Reproductive Health Durrell Fox, CHW, Asociación de Trabajadores Comunitarios de la Salud 
de Massachusetts Stacie Garnett, fundación Pro-Choice Massachusetts Sophie Godley, MPH, Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Boston, Community Health Sciences, antes del AIDS Action Committee 
Barbara Gottlieb, MD, MPH, Centro de Salud de la Comunidad de Brookside, 
Escuela Médica de Harvard, Escuela de Salud Pública de Harvard 
TiElla Grimes, especialista en desarrollo juvenil 
Christa Kelleher, PhD, Centro para Mujeres en Política y Políticas Públicas, 
Escuela de Graduados McCormack, UMass Boston Jennifer McIntosh, PharmD, MHS, antes de la Escuela de Farmacia, 
Northeastern University † y Programa de planificación familiar, Departamento de Salud Pública de Massachusetts Andrea Miller, fundación Pro-Choice Massachusetts Rosie Muñoz Lopez, Comisión de Salud Pública de Boston Elaine O’Reilly, Governmental Strategies, Inc., para la Asociación de 
Planificación Familiar de Massachusetts Patricia Quinn, Massachusetts Alliance on Teen Pregnancy Suzanne Smith, Asociación de Planificación Familiar de Massachusetts y 
Tapestry Health 
Lenore Tsikitas, MPH, Programa de planificación familiar, Departamento 
de Salud Pública de Massachusetts 
Britt Wahlin, Ibis Reproductive Health 
Brita Lund, MAWH Tracey Wilkinson, MD, Boston Medical Center
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