PERÍODO DE ESPERA PARA AFECCIONES PREEXISTENTES
Tenga en cuenta lo siguiente: no hay período de espera para afecciones preexistentes en los
planes de atención a la salud en grupo con fecha de vigencia a partir del 1 de enero de 2014.
Si su plan entra en vigencia antes del 1 de enero de 2014 y no se renueva en 2014, incluirá un
período de espera para afecciones preexistentes para los miembros mayores de 19 años. Una
afección preexistente es una condición, sin importar la causa, para la cual se recomendó o
recibió una consulta médica, un diagnóstico, atención o tratamiento en un período de tiempo que
termina en su “fecha de inscripción”. Este período de “retroactividad” es de 6 meses si su
empleador tiene 50 empleados o menos o 3 meses si su empleador tiene más de 50 empleados.
La “fecha de inscripción” es la fecha de contratación de un empleado y los dependientes
elegibles que se inscriben cuando el empleado es elegible por primera vez. Si un empleado está
siendo transferido de una clasificación no elegible de empleados, la fecha de inscripción es la
fecha en que el empleado entró a la clasificación elegible. Para todos los demás, la fecha de
inscripción es la fecha en que comienza la cobertura. Su período de espera para afecciones
preexistentes será de 9 meses desde la fecha de su inscripción si su empleador tiene 50
empleados o menos o 3 meses si su empleador tiene más de 50 empleados.
Por favor consulte con su empleador si tiene una pregunta con respecto al número total de
empleados en su compañía.
Si su plan tiene un período de espera para afecciones preexistentes, no se proporcionarán
beneficios para afecciones preexistentes hasta que su cobertura entre en vigencia y se haya
cumplido su período de espera para afecciones preexistentes. La duración de su período de
espera para afecciones preexistentes se podría reducir por períodos de cobertura “acreditable”
(véase a continuación) que haya acumulado en otros planes de atención a la salud antes de su
fecha de inscripción en este plan. Recibirá crédito por la cobertura acreditable anterior que tuvo
lugar sin interrupción en la cobertura de más de 3 meses. Cualquier cobertura que haya tenido
antes de una interrupción en la cobertura que exceda 3 meses no se acreditará a su período de
espera para afecciones preexistentes.
Proporcione una copia del Certificado de cobertura acreditable que recibió de su compañía
aseguradora anterior. Si no tiene Certificado de cobertura acreditable, o lo ha extraviado, tiene
derecho a pedir uno a su empleador anterior o compañía aseguradora en el transcurso de 24
meses de la fecha en que terminó su cobertura bajo ese plan. Si necesita ayuda para obtener
información de la cobertura acreditable de su plan anterior o compañía aseguradora anterior, por
favor llámenos al número que figura a continuación y le ayudaremos. Si no se proporciona la
información de la cobertura anterior, se aplicará el período de espera en su totalidad.
COBERTURA ACREDITABLE

“Cobertura acreditable” significa cobertura de atención a la salud previa o continuada, incluida
cualquier cobertura en grupo para atención a la salud (incluido el Plan de Beneficios de Salud
para Empleados Federales y del Cuerpo de Paz [Federal Employees Health Benefits Plan and
the Peace Corps]), cobertura individual de atención a la salud (incluidos los planes de atención a
la salud para estudiantes), Medicare, Medicaid, CHAMPUS, Servicio de Salud indígena o
cobertura de salud por una organización tribal, cobertura de alto riesgo del fondo estatal,
Programas Estatales de Seguro de Salud para Niños (State Children’s Health Insurance
Program, SCHIP), un plan de salud pública establecido o mantenido por un Estado, el gobierno
de los Estados Unidos, un país extranjero o cualquier subdivisión política de un Estado, el
gobierno de los Estados Unidos, o un país extranjero que proporciona cobertura de salud para
individuos que están inscritos en el plan.
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DERECHO A INSCRIPCIONES ESPECIALES

Si rechaza la inscripción para usted o sus dependientes (incluido su cónyuge) debido a otra
cobertura de atención a la salud, usted o sus dependientes pueden inscribirse en este plan en
una fecha futura, siempre que solicite la inscripción en el plazo de 30 días luego de que su otra
cobertura finalice. Además, si usted tiene un nuevo dependiente como resultado de matrimonio,
nacimiento, adopción o colocación para adopción, es posible que usted y sus dependientes
puedan inscribirse, siempre que solicite la inscripción dentro de los 30 días posteriores al
matrimonio, nacimiento, adopción o colocación para adopción, a menos que se haya
especificado un límite de tiempo diferente en su folleto de beneficios.
Si tiene alguna pregunta acerca de la información que se incluye en esta notificación, por
favor llámenos al 1-800-722-1471.
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La discriminación está prohibida por la ley
Premera Blue Cross (Premera) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Premera no excluye a las personas ni las trata de
manera diferente por su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, identidad de género u orientación sexual.
Premera:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen
de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
o Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles,
otros formatos)
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como
los siguientes:
o Intérpretes capacitados.
o Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con el Civil Rights Coordinator (Coordinador de Derechos Civiles).
Si considera que Premera no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen
étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona:
Civil Rights Coordinator — Complaints and Appeals
PO Box 91102, Seattle, WA 98111
Toll free 855-332-4535, Fax 425-918-5592, TTY 711
Email AppealsDepartmentInquiries@Premera.com.
Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, el
Civil Rights Coordinator está a su disposición para brindársela.
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles)
del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera
electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los
números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave SW, Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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Asistencia lingüística
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800-722-1471 (TTY: 711).
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 800-722-1471 (TTY: 711).
注意：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 800-722-1471（TTY：711）。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 800-722-1471 (TTY: 711).
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 800-722-1471
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 800-722-1471
(телетайп: 711).
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.
Tumawag sa 800-722-1471 (TTY: 711).
УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби
мовної підтримки. Телефонуйте за номером 800-722-1471 (телетайп: 711).
្របយ័ត�៖ េបើសិន�អ� កនិ�យ ��ែខ� រ, េស�ជំនួយែផ� ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល
គឺ�ច�នសំ�ប់បំេ រ �អ� ក។ ចូ រ ទូ រស័ព� 800-722-1471 (TTY: 711)។
注意事項：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。800-722-1471（TTY:711）
まで、お電話にてご連絡ください。
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ
800-722-1471 (መስማት ለተሳናቸው: 711).
XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 800-722-1471 (TTY: 711).
.(711 : )رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ800-722-1471  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 800-722-1471
(TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: 800-722-1471 (TTY: 711).
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ,
ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 800-722-1471 (TTY: 711).
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 800-722-1471 (TTY: 711).
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 800-722-1471 (ATS : 711).
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 800-722-1471 (TTY: 711).
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 800-722-1471 (TTY: 711).
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero
800-722-1471 (TTY: 711).
. ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ800-722-1471 (TTY: 711)  ﺑﺎ. ﺗﺴﮭﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:ﺗﻮﺟﮫ
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