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Este Resumen de beneficios es una lista resumida de los beneficios, que resalta los términos y condiciones de los beneficios, los montos de los 
copagos y cualquier monto máximo de beneficios aplicables, así como también las exclusiones y limitaciones.

Una vez que se haya afiliado al plan, tendrá a su disposición la Descripción resumida del plan (SPD, por sus siglas en inglés) mediante Anthem Blue 
Cross Life and Health Insurance Company. La Descripción resumida del plan explica los detalles de sus beneficios, las políticas y los procedimientos 
de atención médica, los límites de su cobertura y los costos que tendrá que pagar. Consulte la SPD para obtener detalles completos sobre el 
plan particular, lo que incluye más detalles sobre cualquier referencia a "Lo que está cubierto" y "Lo que no está cubierto" en este documento.

Sujeto a la aprobación del Departamento de Seguros. La información en este resumen es válida en el momento de la publicación, pero podrá cambiar 
de acuerdo con las regulaciones de seguros estatales y federales durante el transcurso del año de la póliza. La versión más reciente de este documento 
se publicará en línea en el sitio web que figura en la lista. En caso de discrepancia entre dos versiones del resumen, se aplicará la más reciente.

Elegibilidad y afiliación

Si tiene preguntas sobre la afiliación o para actualizar la información 
de contacto, por ejemplo, un cambio de domicilio, comuníquese 
con la oficina del programa de extensión de la UC (no con Anthem 
o Relation).
Para ser elegible para afiliarse a la póliza, debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
1. Ser estudiante, profesor visitante, académico u otra persona 

con pasaporte vigente y una visa de no inmigrante que se 
encuentre temporalmente fuera de su país de origen o país 
de residencia, a quien no se le haya otorgado el estatus de 
residencia permanente en los Estados Unidos mientras participa 
en actividades educativas mediante el programa de Extensión 
de Educación Internacional y del Idioma Inglés de la UC.

2. Ser estudiante, profesor visitante, académico u otra persona 
que sea ciudadana estadounidense por nacimiento, pero que 
resida de forma permanente en el extranjero, y que participe 
en actividades educativas mediante el programa de Extensión 
de Educación Internacional y del Idioma Inglés de la UC.

Debe estar asegurado por la póliza, pero la universidad podrá otorgar 
una exención a las personas que ya están aseguradas por otros 
planes patrocinados por el gobierno o la embajada.
La cobertura está disponible hasta 30 días antes del inicio de su 
programa. La cobertura de continuación está disponible entre 
programas y hasta ocho semanas después de que finalice su 
programa, siempre y cuando se le permita permanecer de manera 
legal en el programa de los Estados Unidos.

Si se retira de la institución dentro de los primeros 31 días del 
período de cobertura, o del período de cobertura completo, lo que 
sea menor, usted no estará cubierto por la póliza. Las primas no se 
reintegran. Comuníquese con la oficina del programa de Extensión 
de la UC si tiene alguna pregunta. Excepciones: Las personas con 
cobertura que ingresan a las fuerzas armadas de cualquier país no 
estarán cubierta por la póliza a partir de la fecha de dicho ingreso.
Los estudiantes que participen en la formación práctica opcional 
(OPT, por sus siglas en inglés) o la formación práctica curricular 
(CPT, por sus siglas en inglés) también pueden estar cubiertos 
por la póliza, siempre que: 1) la OPT/CPT del estudiante continúe 
inmediatamente después de un curso de estudio; y 2) la OPT/CPT 
del estudiante no dure más de 12 meses. Comuníquese con la 
oficina del programa de Extensión de la UC.
Los estudiantes que tienen cobertura también podrán afiliar a su 
cónyuge, pareja de hecho e hijos a cargo menores de 26 años. Las 
personas a cargo elegibles se deben afiliar en la fecha en que el 
estudiante se afilia o dentro de los 31 días posteriores al nacimiento, 
la adopción, el matrimonio, la llegada a los Estados Unidos o la 
finalización de otra cobertura (se podrá solicitar un comprobante 
de la fecha). Los estudiantes que deseen afiliar a las personas a 
su cargo elegibles deben comunicarse con su facultad. La afiliación 
y el pago completo de la prima para todas las personas nuevas a 
cargo (cónyuge y/o hijos) deben presentarse dentro de los 31 días 
posteriores en que las personas comienzan a estar a su cargo. De 
lo contrario, no se aceptará la afiliación una vez pasada la fecha 
límite de afiliación.
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Páginas web

Facultad Acceso directo

UC Berkeley – Extensión /ext-ucb

UC Davis – Extensión /ext-ucd

UC Irvine – Extensión /ext-uci

UC Los Ángeles – Extensión /ext-ucla

UC Riverside – Extensión /ext-ucr

UC San Diego – Extensión /ext-ucsd

UC Santa Bárbara – Extensión /ext-ucsb

UC Santa Cruz – Extensión /ext-ucsc

Credencial

Para descargar la credencial permanente de identificación del 
seguro, visite el sitio web de Anthem Mobile Health Consumer 
o la aplicación para teléfonos móviles StudentHealth. Siga las 
sencillas instrucciones que aparecen a continuación. Si necesita 
recibir tratamiento antes de que su credencial de identificación 
de afiliado esté disponible, llame a Anthem Blue Cross al 
(800) 888-2108. Si no está en el sistema de Anthem, llame a 
Relation al (800) 537-1777 para confirmar la afiliación.
¡Lleve la credencial de identificación con usted en todo momento! 
Necesitará la credencial cuando visite el Centro de Salud Estudiantil 
(SHC, por sus siglas en inglés), el consultorio del médico, la atención 
de urgencia, el hospital o la farmacia.

Sitio web de Anthem Mobile Health Consumer (MHC)

Para crear una cuenta de afiliado y acceder a la credencial de 
identificación del seguro desde su computadora, visite el sitio 
web de MHC en:
www.mobilehealthconsumer.com/studenthealth
Para registrarse, ingrese su nombre, apellido, identificación de 
estudiante emitida por la facultad y fecha de nacimiento. Tenga 
en cuenta que el nombre se limita a 16 caracteres y el apellido a 
12 caracteres.

Aplicación para teléfonos móviles StudentHealth

La aplicación StudentHealth mediante Anthem Blue Cross le brinda 
acceso instantáneo a sus beneficios, credencial de identificación y 
mucho más. Para acceder a los beneficios, descargue la aplicación 
desde la App Store® o Google Play™ y cree su cuenta.

Buscar atención médica y presentar una reclamación

Si sufre una lesión o enfermedad:
1. Primero debe ir al SHC, de corresponder, donde el personal 

lo atenderá o lo derivará a un proveedor fuera del campus.
2. Si necesita buscar tratamiento médico fuera del campus, el 

uso de proveedores que forman parte de la red PPO podrá 
disminuir su parte de los costos. Su plan utiliza la Organización 
de Proveedores Preferidos (PPO, por sus siglas en inglés) 
Prudent Buyer de Anthem Blue Cross. Para obtener una lista 
completa de los médicos, hospitales u otras instalaciones del 
PPO, visite www.anthem.com/ca o llame al (800) 888-2108.

3. En caso de emergencias, llame al 911 o acuda a la sala 
de emergencias (ER, por sus siglas en inglés) del hospital 
más cercano. La atención de seguimiento en la sala de 
emergencias no está cubierta. Tendrá que obtener atención 
de seguimiento programando una cita con un proveedor.

4. Si no se trata de una emergencia, pero necesita obtener 
tratamiento médico de inmediato, el uso de un centro de 
atención de urgencia, en lugar de una sala de emergencias 
del hospital, podrá disminuir sus gastos de bolsillo. Para 
encontrar un centro de atención de urgencias local, visite 
www.anthem.com/ca.

5. Después de recibir tratamiento en un proveedor de la PPO, 
su proveedor, por lo general, presentará una reclamación a la 
compañía de seguros. Recibirá una Explicación de beneficios 
de Anthem, que detalla lo que pagó el seguro y lo que usted 
debe pagar. Su proveedor le facturará esa cantidad. No ignore 
las facturas médicas que reciba. Si tiene preguntas sobre 
la Explicación de beneficios o sobre lo que usted debe pagar, 
llame al (800) 888-2108.

6. Si el Proveedor no presenta la reclamación directamente 
a Anthem Student Advantage, usted puede presentar la 
reclamación enviando un formulario de reclamación de Anthem 
junto con la factura detallada y el comprobante de pago, si pagó 
por los servicios después del tratamiento. Antes de enviar el 
formulario de reclamación para afiliados y la factura detallada, 
debe hacer copias de los documentos para sus propios registros 
y adjuntar las facturas originales al formulario completo de 
reclamación del afiliado. El formulario de reclamación para 
afiliados y las instrucciones de envío de reclamaciones se 
pueden encontrar por Internet en www.4studenthealth.com 
(seguido del acceso directo de su facultad). 

Centros de salud estudiantiles

Los centros de salud estudiantiles (SHC, por sus siglas en inglés) 
ofrecen una amplia variedad de tratamientos médicos a un costo 
reducido para los estudiantes. No se aplica el deducible si antes 
utiliza y/o lo derivan desde el centro de salud estudiantil aprobado. 
Tenga en cuenta que no se exonerará el deducible para ningún 
estudiante que no tenga acceso a un centro de salud estudiantil. 
Las personas a cargo de Extensión de la UC no son elegibles para 
acceder a los centros de salud para estudiantes.
Si tiene acceso al centro de salud estudiantil (consulte la tabla 
a continuación), obtenga atención médica en el SHC antes de 
obtenerla fuera del campus, siempre que sea posible. Es posible que 
le cobren una tarifa por consulta, que se debe pagar al momento 
de recibir el servicio, o es posible que deba pagar los servicios por 
adelantado y luego presentar una reclamación para el reintegro. 
En este caso, será necesario que solicite una factura detallada y 
la presente junto con su reclamación.
Si no tiene acceso al centro de salud de su campus, obtenga 
tratamiento con los proveedores afiliados a la red de Anthem fuera 
del campus, siempre que sea posible.

Facultad Disponible para estudiantes

UC Berkeley – Extensión No
UC Davis – Extensión No
UC Irvine – Extensión Sí
UC Los Ángeles – Extensión Consultar a continuación*
UC Riverside – Extensión Sí
UC San Diego – Extensión Sí
UC Santa Bárbara – Extensión Sí
UC Santa Cruz – Extensión No

* Los estudiantes de Extensión de la UCLA podrán buscar tratamiento solo en 
el Ronald Reagan UCLA Medical Center y no en el centro de salud estudiantil 
de UCLA.

Búsqueda de atención médica y presentación de reclamaciones  (continuación)
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Programa de beneficios

La siguiente es una descripción resumida de los beneficios disponibles en virtud del plan. Consulte la póliza para obtener una explicación más 
completa de los beneficios y limitaciones.

Requisito de derivación: No se requiere una derivación antes de poder obtener tratamiento de un proveedor fuera del campus. Sin embargo, 
el deducible por año de póliza no se aplicará cuando el tratamiento se realice primero en el centro de salud estudiantil y cuando este último lo 
derive a un proveedor fuera del campus. Todos las personas que no sean estudiantes (es decir, personas a cargo, académicos visitantes) no son 
elegibles para utilizar los servicios del centro de salud estudiantil y, por lo tanto, no son elegibles para la excepción en el pago del deducible.

La compañía pagará los gastos cubiertos que se detallan a continuación. Los beneficios que se enumeran a continuación están sujetos al 
coseguro, al límite de gastos de bolsillo y a los límites del tipo de plan PPO que se detallan. Los beneficios están sujetos al deducible, a menos 
que se indique lo contrario en el Programa de beneficios.

BENEFICIOS MÉDICOS CUBIERTOS PROVEEDOR DE LA RED PROVEEDOR FUERA DE LA RED
Beneficio máximo Ilimitado, con excepción de lo señalado
Deducible (por persona, por año de la póliza) $100 $200
Máximo de gastos de bolsillo $6,350 por persona/$12,700 por grupo familiar, por año de la póliza
Beneficio de atención preventiva
Incluye exámenes de rutina/vacunas.

100% de la tarifa negociada
(no se aplica el deducible) 50% de los gastos razonables

Hospitalización
Incluye maternidad, salud mental/conductual y tratamiento contra el abuso 
de sustancias.

100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables

Atención de enfermería especializada (en un centro)
Se necesita aprobación previa. 100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables

Atención prenatal y postnatal 100% de la tarifa negociada
(no se aplica el deducible) 50% de los gastos razonables

Servicios médicos a domicilio y en consultorio
Incluye visitas de atención primaria y especializada.

100% de la tarifa negociada
(no se aplica el deducible) 50% de los gastos razonables

Servicios de diagnóstico
Incluye análisis de laboratorio, radiografías y diagnóstico por imágenes 
de avanzada, es decir: imágenes por resonancia magnética (MRI, por sus 
siglas en inglés), tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas 
en inglés) y tomografía axial computarizada (CAT, por sus siglas en inglés).

100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables

Servicios en la sala de emergencias
El médico de la sala de emergencias podrá cobrar por separado.

100% de la tarifa negociada Copago 
de $75 por visita (el copago no se 

abona si lo hospitalizan)

La cobertura se aplica igual que en  
los casos dentro de la red

Aprobación previa

Su plan exige una aprobación previa para determinados servicios 
(consulte el Programa de beneficios). La aprobación previa exige 
que usted llame a Anthem, antes de que le presten los servicios y 
antes del tratamiento, para obtener la aprobación del procedimiento 
o servicio médico o después de una admisión de emergencia. La 
aprobación previa podrá realizarla usted, su médico, el hospital 
o uno de sus familiares. Las solicitudes de aprobación se deben 
obtener de Anthem Student Advantage llamando al (800) 888-2108.

Servicios de emergencia internacionales

Los siguientes servicios no forman parte del plan asegurado por 
Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company. Estas 
opciones de valor agregado las proporciona Relation Insurance 
Services, en conjunto con Scholastic Emergency Services (SES). Los 
servicios incluyen, entre otros, evacuación médica de emergencia, 
repatriación de restos, consejería de emergencia por trauma, 
intérpretes, y una variedad completa de servicios para ayudar a los 
estudiantes a superar cualquier dificultad fuera de casa. Todos los 
servicios deben ser organizados y proporcionados por SES. No se 
aceptarán reclamaciones para reembolsos. Si necesita asistencia 
médica y se encuentra a más de cien millas de su residencia 
permanente o campus, o está en otro país, llame al SES Operations 
Center al (877) 488-9833 (dentro de los Estados Unidos), al  
+1 (609) 452-8570 (fuera de los Estados Unidos) o envíe un correo 
electrónico a medservices@assistamerica.com. Podrá encontrar 
información más detallada en www.4studenthealth.com haciendo 
clic en el icono "Travel Assistance" (asistencia al viajero), en la 
sección "USE YOUR INSURANCE" (UTILICE SU SEGURO), en la página 
web de la facultad.

Organización de proveedores preferidos

Este plan de seguro médico para estudiantes internacionales incluye 
acceso a la red de hospitales y médicos del Plan Prudent Buyer (PPO) de 
Anthem Blue Cross. Las personas aseguradas disminuirán sus gastos 
de bolsillo utilizando la red PPO Prudent Buyer de Anthem Blue Cross. El 
acceso a la red brinda beneficios en todo el país para los gastos médicos 
cubiertos efectuados al 100% de la tarifa negociada, siempre y cuando 
reciba tratamiento por parte de los proveedores participantes. La 
cobertura internacional se limita únicamente a servicios de emergencia, 
ambulancia en casos de emergencia y atención de urgencia. Se 
brindan beneficios en todo el mundo por los gastos médicos cubiertos 
efectuados al 50% de los gastos razonables, siempre y cuando reciba 
tratamiento por parte de proveedores no participantes, excepto según 
lo especificado en el Resumen de beneficios. Para obtener una lista 
completa de los hospitales, médicos o instalaciones de PPO, llame al 
(800) 888-2108 o visite www.anthem.com/ca.

Consulte la sección Seeking Medical Care and Filing a Claim 
(búsqueda de atención médica y presentación de reclamaciones) 
para obtener más información sobre la presentación de 
reclamaciones. Los proveedores no participantes podrán prestar 
servicios en hospitales e instalaciones dentro de la red.

Si un servicio o suministro que una persona con cobertura necesita 
está cubierto por el plan, pero el proveedor afiliado a la red no lo 
brinda, las personas cubiertas deben comunicarse con Anthem 
llamando al número gratuito que figura en el reverso de la credencial 
para obtener asistencia. En esta situación, Anthem podrá emitir una 
aprobación previa para que una persona con cobertura obtenga 
el servicio o suministro de un proveedor de atención no afiliado 
a la red. Cuando Anthem emite una aprobación previa, los gastos 
médicos cubiertos se reembolsan al igual que los beneficios de los 
proveedores afiliados a la red.

(CONTINUACIÓN)



Universidad de California – Extensión / 2020 Resumen del plan/  4  /

BENEFICIOS MÉDICOS CUBIERTOS (CONTINUACIÓN) PROVEEDOR DE LA RED PROVEEDOR FUERA DE LA RED

Atención de urgencia (en el consultorio) 100% de la tarifa negociada
(no se aplica el deducible) 50% de los gastos razonables

Ambulancia (aérea y terrestre) 100% de la tarifa negociada La cobertura se aplica igual que en  
los casos dentro de la red

Salud mental/conductual y tratamiento contra el abuso de sustancias 
para pacientes ambulatorios
El deducible no se aplica en caso de visitas al consultorio perteneciente 
a la red.

100% de la tarifa negociada La cobertura se aplica igual que en  
los casos dentro de la red

Cirugía ambulatoria 100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables
Otras consultas al profesional médico
Incluye clínicas médicas en locales comerciales, consultas en línea, 
servicios quiroprácticos (se aplican límites) y acupuntura.

100% de la tarifa negociada
(no se aplica el deducible) 50% de los gastos razonables

Otros servicios en el consultorio
Incluye pruebas de alergia, quimioterapia/radioterapia, hemodiálisis y 
medicamentos recetados que se administran en el consultorio mediante 
infusión/inyección.

100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables

Recuperación y rehabilitación - Atención médica domiciliaria 100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables
Servicios de rehabilitación y habilitación 
Incluye fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional en un 
consultorio o en un hospital para pacientes ambulatorios.

100% de la tarifa negociada
(el deducible no aplica

para visitas al consultorio)
50% de los gastos razonables

Equipo médico duradero 100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables
Dispositivos protésicos 100% de la tarifa negociada 50% de los gastos razonables

BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS Y ODONTOLÓGICOS CUBIERTOS PROVEEDOR DE LA RED PROVEEDOR FUERA DE LA RED
Beneficios esenciales para la salud oftalmológica de los niños
Limitado a personas cubiertas menores de 19 años. Incluye un examen/
prueba, armazones, lentes de visión única y lentes de contacto por año.

Consulte el folleto para obtener más detalles

Beneficios esenciales para la salud odontológica de los niños
Limitado a personas cubiertas menores de 19 años. Consulte el folleto para obtener más detalles

BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS CUBIERTOS PROVEEDOR DE LA RED PROVEEDOR FUERA DE LA RED
Este plan usa una Lista de medicamentos tradicionales. Los 
medicamentos que no aparecen en la lista no están cubiertos.

• Cubre un suministro de hasta 30 días en una farmacia minorista 
(dentro y fuera de la red)

• Cubre un suministro de hasta 90 días utilizando el programa de entrega 
a domicilio (solo dentro de la red)

Genérico: copago de $10
Preferido y de marca: copago de $35
No preferido y especializado: copago 

de $50 (no se aplica el deducible)

50% del cargo negociado
hasta $250 por receta (solo venta 

minorista)

Anthem Blue Cross complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
 
 

(Arabic) 
 1إذا آنت تتحدث اذآر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  تصل برقم +

)800 (888-2108. 
 
(Chinese-S) 

如果您说中文，您可以免费费得语言援助服务。请致电 + 
+1 (800) 888-2108。 

 
(Chinese-T) 

如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  

+1 (800) 888-2108。 

 
(French) 

Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement. Appelez le +1 (800) 888-2108. 

 
(French Creole-Haitian) 

Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 
ou. Rele +1 (800) 888-2108. 

 
(German) 

Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Italian) 

In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Japanese) 

日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

+1 (800) 888-2108 まで、お電話にてご連絡ください。 

 
(Korean) 

한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 

수 있습니다. +1 (800) 888-2108 번으로 전화해 주십시오. 
 

(Persian-Farsi) 
اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 

  تماس بگيريد. 888-2108 (800) 1+
 
(Polish) 

Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej. Zadzwoń pod numer +1 (800) 888-2108. 

 
(Portuguese) 

Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, 
grátis. Ligue para +1 (800) 888-2108. 

 
(Russian) 

Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода. Звоните +1 (800) 888-2108. 

 
(Spanish) 

Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al +1 (800) 888-2108. 

 
(Tagalog) 

Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  
+1 (800) 888-2108. 

 
(Vietnamese) 

Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn.  Gọi số +1 (800) 888-2108. 

 

Programa de beneficios  (continuación)

(Chino simplificado)

(Coreano)

(Persa)

(Árabe)

(Chino tradicional) (Polaco)

(Francés) (Portugués)

(Francés criollo-haitiano) (Ruso)

(Alemán) (Español)

(Italiano)
(Tagalo)

(Japonés)
(Vietnamita)


