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Elija un plan diseñado para que 
usted se concentre en su salud.

http://welcometouhc.com/oxford


Al comprender sus beneficios, puede 
elegir la cobertura que mejor se adapte a 
sus necesidades. En esta guía, encontrará 
información sobre sus opciones y programas 
para ayudarle a elegir con más facilidad. 

Oxford se compromete a proporcionarle una 
experiencia de inscripción agradable y más 
sencilla, con el apoyo que usted necesita.

Conocer sus beneficios le 
permite tomar decisiones  
más informadas.
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• Busque proveedores de la red.

• Infórmese sobre sus beneficios y más.
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Beneficios Útiles
Recursos para los Miembros 
Usar su plan es más fácil.
Visite los Recursos para los Miembros para explorar información y recursos aun antes de que su 
plan esté activo. Busque consejos y herramientas que le ayudarán a elegir un médico, manejar 
sus costos, conocer sus opciones de cuidado y más. Comience en uhc.com/memberresources. 

Maneje su plan en Internet  
y desde cualquier lugar.
Su sitio web para miembros: myuhc.com

Aplicación UnitedHealthcare
Descargue la aplicación UnitedHealthcare® en su teléfono inteligente y obtendrá 
acceso más rápido a los detalles de su plan de salud. También le permite: 
• Buscar un médico, una clínica o un hospital de la red.
• Buscar opciones para recibir cuidado rápido, como una clínica, un centro de cuidado 

de urgencia o una sala de emergencias cerca de usted.
• Encontrar y compartir tarjetas de ID digitales del plan de salud.
• Leer las revisiones de proveedores.
• Ver reclamos y saldos de cuenta.

Visitas Virtuales con el Médico
Obtenga acceso al cuidado en Internet en cualquier momento.
Para cuidado médico que no es de emergencia, una visita virtual con el médico puede permitirle ver  
y hablar con un médico desde su dispositivo móvil* o computadora. Los médicos pueden 
diagnosticar y tratar una gran variedad de condiciones médicas que no son de emergencia, como 
conjuntivitis, gripe o dolor de garganta. Incluso pueden entregar una receta.1 Además de ahorrarle 
tiempo, el costo de una visita virtual con el médico por lo general es más bajo que recibir tratamiento 
en un consultorio médico, centro de cuidado de urgencia o sala de emergencias.

Considere una visita virtual con el médico cuando:
• Su médico no está disponible.
• Se enferma durante un viaje.
• Está pensando en ir a la sala de emergencias por algo que no es una emergencia.
* Es posible que se apliquen tarifas de datos.

1Es posible que los servicios de recetas no estén disponibles en todos los estados. 3
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Beneficios Útiles

Maneje su plan en Internet  
y desde cualquier lugar.
Su sitio web para miembros: myuhc.com

Rally®

Reciba apoyo para alcanzar sus metas de salud.
El programa Rally es una experiencia de salud y bienestar interactiva y personalizada, disponible desde 
el momento en que usted se hace miembro de un plan de salud. Incluye un sitio web y una aplicación, 
que encontrará en myuhc.com®, que le ofrece apoyo y herramientas para ayudarle a alcanzar sus 
metas de salud personales. Usted comenzará con una encuesta breve, que le permite saber su edad 
según Rally — una medida de su salud general. Luego le pone a cargo con una experiencia digital 
personalizada que incluye misiones, desafíos y comunidades. Recibirá comentarios en tiempo real y 
aliento continuo para ayudarle a llevar una vida más saludable.

Aquí para ayudarle con apoyo las 24 horas.
¿Quiere salir a correr más... y respirar mejor? El programa Quit For Life® está aquí para ayudarle a 
alcanzar sus metas — sin costo adicional para usted. Desde 1985, hemos ayudado a más de 2 millones 
de consumidores de tabaco. Ahora Quit For Life* ofrece las últimas herramientas en Internet, como 
una aplicación móvil y un sitio web, y es como tener un asesor al alcance de la mano — en cualquier 
momento que necesite apoyo.
Comience a vivir sin tabaco. Inscríbase hoy mismo en  myuhc.com > “Health Resources” (Recursos 
de Salud) > Quit For Life.
*Se ofrece sin costo adicional, como parte de su plan de beneficios.

Real Appeal®
Reciba ayuda para bajar de peso y no recuperarlo. 
Ya sea que quiera bajar mucho de peso o solo unas libras de más, Real Appeal está diseñado para 
ayudarle con pasos simples y apoyo en todo momento para que baje de peso y no lo recupere. Como un 
beneficio de su plan de salud, incluye: 
• Un asesor de transformación personalizado que le guiará y personalizará sus pasos para satisfacer 

sus necesidades, preferencias personales, historial médico y metas.
• Apoyo en Internet las 24 horas y una aplicación móvil para ayudarle a seguir adelante y alcanzar sus metas.
• Un Paquete de Éxito que ofrece una licuadora personal, una balanza de alimentos digital y más.
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Términos útiles para cuando 
elija un plan. 
Coseguro
Su parte de los costos de un servicio para el cuidado 
de la salud cubierto, calculado como un porcentaje.

Copago
Cantidad fija que pagará por una visita al médico 
cubierta o un medicamento con receta cubierto.

Servicios Cubiertos
La parte de un gasto médico que el plan ha aceptado 
pagar o reembolsar. Incluye: 
• Visitas al consultorio médico
• Medicamentos con receta (farmacia)
• Servicios para emergencias
• Cuidado hospitalario
• Servicios de laboratorio
• Servicios para el cuidado durante el embarazo
• Servicios para el cuidado de pacientes ambulatorios
• Servicios de bienestar

Deducible
Cantidad que tendrá que pagar antes de que su plan 
comience a pagar los servicios cubiertos.

Red
Grupo de proveedores y centros de cuidado de la 
salud que tienen un contrato con UnitedHealthcare o 
con Oxford. El uso de la red podría reducir sus costos 
porque estos proveedores y centros han aceptado 
prestar servicios con descuento. Si usa proveedores 
fuera de la red, sus costos podrían ser más altos.

Límite de Gastos de su Bolsillo
Lo máximo que podría pagar durante un período de 
cobertura (generalmente un año) por su parte de los 
costos de los servicios cubiertos. Después de alcanzar 
este límite, el plan generalmente paga el 100% de la 
cantidad permitida. El límite de gastos de su bolsillo 
incluye todos sus pagos dentro de la red.

Cuidado Preventivo
Cuidado de la salud de rutina, incluye pruebas 
de detección, exámenes médicos y asesoramiento 
al paciente para prevenir o descubrir enfermedades 
u otros problemas de salud.

¿LOS TÉRMINOS DEL SEGURO DE SALUD LE 
RESULTAN CONFUSOS? Visite justplainclear.com.
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Acceso a la Red

1  Solo con fines informativos. Las designaciones se muestran en los directorios de médicos en Internet, en myuhc.com. 
Siempre debe visitar el sitio web de su plan de salud para obtener la información más actualizada. Las designaciones Premium 
constituyen una guía para elegir un médico y se pueden usar como uno de los muchos factores que usted considera al 
elegir un médico. Si ya tiene un médico, también le recomendamos que le pida consejos sobre cómo elegir otros médicos. 
Las evaluaciones de los médicos tienen un riesgo de error y no deben ser el único fundamento para elegir un médico. Visite 
myuhc.com para conocer las metodologías e información detallada del programa.

2  Informe de la red, enero del 2019. La región triestatal de Oxford (área de servicio) incluye Connecticut, New Jersey y ciertos 
condados de New York (Ulster, Sullivan, Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Westchester, Bronx, New York, Queens, Kings, 
Richmond, Nassau y Suffolk). Estos datos representan todos los proveedores de la red, excepto los proveedores auxiliares (es 
decir, laboratorios, centros de radiología, centros de cuidado de urgencia, hospitales, etc.). Los profesionales dentales, de salud 
del comportamiento, proveedores de medicina complementaria y alternativa están incluidos. Los proveedores certificados por la 
Junta Médica en más de una especialidad o que ejercen en más de un lugar se cuentan solo una vez y solo en un lugar.

3  Hay ciertos médicos de UnitedHealthcare Choice Plus que no son proveedores de la red para los miembros inscritos en un plan 
de Oxford, que incluyen, entre otros, Mayo Clinic Arizona, Mayo Clinic Hospital (Rochester), Mayo Clinical Dialysis Centers, Mayo 
Clinic Hospital (AZ), médicos de Mayo Clinic Jacksonville, Mayo Clinic Florida, Mayo Clinic Outpatient Dialysis Center, O’Connor 
Hospital (todas las ubicaciones) y Saint Luke’s Hospital (FL). Al 31 de marzo de 2019.

Sabemos lo importante que es encontrar al médico adecuado. Para 
ayudarle a buscar uno, ofrecemos redes locales y nacionales, así como 
el programa de designación UnitedHealth Premium®. 
Tenemos una gran red de proveedores y hospitales ubicados por toda la 
región triestatal. Los médicos, profesionales de salud mental, hospitales, 
clínicas y laboratorios participantes (de la red) cobran tarifas con 
descuento que, por lo general, le permiten ahorrar dinero (es posible 
que se requieran referencias de su médico de cuidado primario [primary 
care physician, PCP]). Si su plan ofrece cobertura fuera del área, usted 
también tendrá acceso a la red nacional de UnitedHealthcare Choice 
Plus cuando viaje fuera del área triestatal de Oxford.

Elija con confianza.
El programa de designación UnitedHealth Premium puede ayudarle a encontrar proveedores de calidad y eficientes 
en costo. Este programa mide a los médicos en diversas especialidades usando pautas de medicina basada en la 
evidencia y medidas estandarizadas nacionales. La eficiencia de costos se mide en base a los índices de referencia 
del mercado local en cuanto al uso eficiente de recursos para proporcionar cuidado. Este programa se aplica a 
ciertos especialistas y a algunos proveedores. Puede buscar proveedores designados del programa Premium dentro 
de nuestra herramienta de búsqueda en el sitio web de su plan de salud, myuhc.com.1

Según el plan o los planes que elija su empleador, usted tendrá acceso a una o más de las siguientes redes:

La red puede ayudarle  
a bajar sus costos.
Para que usted ahorre dinero, 
hacemos que sea más fácil 
buscar proveedores del programa 
UnitedHealth Premium en 
nuestra red. Busque en la red en 
welcometouhc.com/oxford.

Red Freedom
A través de nuestra red Freedom, usted tiene acceso 
a 110,805 proveedores y 200 hospitales en toda 
la región triestatal de Oxford.2

Red Liberty
A través de nuestra red Liberty, usted tiene acceso 
a 104,237 proveedores y 200 hospitales en toda 
la región triestatal de Oxford.2

Red Garden State
Nuestra red Garden State está disponible para grupos 
en New Jersey. A través de esta red, usted tiene 
acceso a 20,476 proveedores, 48,697 especialistas 
y 63 hospitales.2

Oxford Metro Network®
Nuestra red Metro está disponible para grupos en 
New York. A través de esta red, usted tiene acceso 
a 20,549 proveedores, 48,850 especialistas 
y 75 hospitales.2

Amplia red nacional
Usted tiene acceso a más de 937,524 médicos 
y 5,888 hospitales en todo el país a través de la red  
de UnitedHealthcare Choice Plus.3
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Beneficio de Farmacia 

Ahorre en sus medicamentos 
• Use la entrega a domicilio. El suministro de hasta tres meses de sus 

medicamentos se envía gratis a su domicilio, por lo general, a un 
costo más bajo que el de la farmacia minorista. También recibe 
apoyo telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana; 
recordatorios de resurtidos de medicamentos y más. Y le ahorra los 
viajes a la farmacia.

• Use farmacias de la red. Por lo general, pagará menos de su bolsillo 
cuando use farmacias de la red. Nuestra red incluye miles de 
farmacias en todo el país.

• Use medicamentos del Nivel 1 para que los gastos de su bolsillo 
sean los más bajos. Pídale a su médico las opciones de menor 
costo, o consulte su Lista para encontrarlas. Si su medicamento 
está asignado a un nivel más alto (por ejemplo, al Nivel 3),  
busque si hay una opción disponible de menor costo.

Sus medicamentos cubiertos.
Su plan de Oxford usa OptumRx® para los servicios de cuidado de 
farmacia. OptumRx tiene el compromiso de ofrecerle maneras más 
seguras, más fáciles y con costos más bajos para ayudarle a obtener 
el medicamento que usted necesita.
La Lista de Medicamentos con Receta (Prescription Drug List, PDL) 
de Oxford es la lista de los medicamentos que están cubiertos por 
el plan. Esta lista está organizada por niveles de costos.1 Si elige 
medicamentos de los niveles más bajos, podría ahorrar dinero.

Surta sus medicamentos 
con receta de dos 
maneras.
1.  Elija entre miles de farmacias 

minoristas de la red. 

2.  Aproveche la conveniencia de la 
entrega a domicilio de OptumRx.

Nivel 1
Medicamentos 
de menor costo

Nivel 4
Medicamentos  
de mayor costo

Nivel 2 y 3
Medicamentos  
de costo medio

Busque una farmacia de la red en  welcometouhc.com/oxford.

Administre su beneficio de farmacia desde cualquier lugar.
Con myuhc.com y la aplicación UnitedHealthcare, usted puede: 
• Inscribirse en la entrega a domicilio.
• Buscar farmacias de la red.
• Resurtir medicamentos con receta y programar 

recordatorios útiles.

• Calcular y comparar los costos de los medicamentos.
• Buscar la Lista de Medicamentos con Receta  

de su plan.
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Ya sea que se trate de buscar cuidado o manejar una condición de salud compleja, recibirá ayuda cuando sea que 
la necesite. Los siguientes son algunos de los programas y servicios que están disponibles como parte de su plan 
de salud sin costo adicional para usted.

¿Tiene una pregunta sobre el plan de salud? Simplemente hágala.
Le ayudaremos a buscar información y recursos, así de simple. También puede hablar con una 
enfermera titulada las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• ¿Tiene preguntas sobre sus beneficios de cuidado de la salud?
• ¿Necesita ayuda para resolver un reclamo?
• ¿No sabe dónde ir para recibir cuidado? 
• ¿Tiene preguntas sobre un examen o una prueba de detección reciente?
• ¿No puede encontrar un médico?

Como miembro, puede llamar al número que se encuentra en su tarjeta de ID del plan de salud.

Obtenga acceso a los principales centros de cuidado de la salud del país.
Nuestra red de Centros de Excelencia proporciona acceso a los principales centros de cuidado de la 
salud, médicos y servicios para respaldar un cuidado seguro, especializado y eficiente en costo.

Estamos aquí para ayudarle

Reciba ayuda si tiene una enfermedad congénita del corazón.
Un equipo de enfermeras especializadas en enfermedades congénitas del corazón le apoyará durante 
todas las etapas del tratamiento y la recuperación. Le ayudará a tomar decisiones informadas sobre el 
tratamiento y le guiará a los más prestigiosos proveedores de los Centros de Excelencia.

Busque apoyo para enfrentar el cáncer.
Son muchas las preguntas que surgen cuando usted o un ser querido tiene cáncer. Con el Programa  
de Apoyo para el Cáncer, enfermeras especializadas en cáncer le ayudarán a buscar información 
y apoyo emocional para usted y su familia.

Reciba ayuda si tiene problemas personales o relacionados con el trabajo.
Su beneficio de salud del comportamiento le ofrece apoyo confidencial para:
• Depresión, estrés o ansiedad
• Dificultades en las relaciones
• Enfrentar el dolor y la pérdida
• Recuperación del consumo de alcohol y drogas
Visite liveandworkwell.com para informarse más.
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¿Qué sigue después?
Elija un plan.
Cuando considere sus beneficios, piense en la frecuencia con que consulta al médico y el costo total de sus 
beneficios, incluso cuánto paga por las primas mensuales.

Una vez que comience la cobertura.
Su cobertura comienza en la fecha de vigencia de su plan.

RECIBIRÁ POR CORREO su 
Guía de Bienvenida y tarjeta de ID.

COMIENCE A USAR SU PLAN 
una vez que empiece su cobertura.

COMIENCE EN INTERNET en myuhc.com  
y descargue la aplicación UnitedHealthcare para 
administrar su salud y sus beneficios.

1. Visite myuhc.com.

2. Haga clic en “Register Now” (Regístrese ahora). 

welcometouhc.com/oxford
Llamada gratuita 1-800-444-6222, 
TTY 711 ¿Habla español?  
Podemos ayudar.

Antes de que comience la cobertura.

BUSQUE EN NUESTRA RED en welcometouhc.com/oxford PARA ENCONTRAR PROVEEDORES CERCA DE USTED.

Mientras estemos preparando su cobertura de salud:

Use su plan.
Las siguientes son algunas excelentes maneras de usar su plan durante el año:

PROGRAME UN EXAMEN  
PREVENTIVO, vacuna antigripal u otro 
servicio de exámenes preventivos.

USE NUESTROS RECURSOS para 
mantenerse saludable y ahorrar dinero.

VEA LOS COSTOS PROMEDIO antes de recibir cuidado 
con myuhc.com o la aplicación UnitedHealthcare.

ADMINISTRE SU PLAN Y SU SALUD EN 
INTERNET en myuhc.com.

ACCEDA DESDE CUALQUIER LUGAR a información  
de salud o sobre la cuenta, así como herramientas  
y recursos, con la aplicación UnitedHealthcare.

LLÁMENOS PARA RECIBIR 
AYUDA cuando nos necesite.

¿Necesita más ayuda?
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Notas
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La información incluida en esta guía es una descripción general de su cobertura. No es un contrato y no reemplaza los documentos 
oficiales de la cobertura de beneficios que podrían incluir un Resumen de Beneficios y Cobertura y Certificado de Cobertura/Resumen  
de la Descripción del Plan. 

Los proveedores y centros médicos del programa Centros de Excelencia (Centers of Excellence, COE) son contratistas independientes 
que proporcionan cuidado y tratamiento a los miembros del plan de salud. El programa Centros de Excelencia no presta servicios directos 
para el cuidado de la salud ni ejerce la medicina, y los proveedores y centros médicos del programa Centros de Excelencia son los únicos 
responsables de los criterios médicos y tratamientos relacionados. El programa Centros de Excelencia no es responsable de ningún 
acto u omisión, incluida la negligencia, que cometa cualquier centro médico o profesional de cuidado de la salud contratado de manera 
independiente.

Real Appeal es un programa voluntario de pérdida de peso que se ofrece a los participantes que cumplen los requisitos como parte de su 
plan de beneficios. La información proporcionada con este programa es únicamente de carácter general y no pretende ser consejo médico 
ni se debe interpretar como consejo médico o nutricional. Los participantes deben consultar a un profesional de cuidado de la salud 
apropiado para determinar qué puede ser indicado para ellos. Cualquiera de los artículos o herramientas que se proporcionan podría estar 
sujeto a impuestos y los participantes deben consultar a un profesional de impuestos apropiado para determinar si hay alguna obligación 
impositiva por recibir artículos o herramientas con el programa.

El Programa Quit For Life proporciona información sobre métodos para dejar de fumar y apoyo para el bienestar relacionado. Conforme 
a la ley, se mantiene la confidencialidad de toda la información de salud que usted nos proporcione. El Programa Quit For Life no 
proporciona tratamiento clínico ni servicios médicos, y no reemplaza el cuidado de su médico. Pregúntele a su médico si la información 
proporcionada es adecuada para usted. La participación en este programa es voluntaria. Si tiene preguntas o necesidades de cuidado 
de la salud específicas, consulte con un profesional de cuidado de la salud apropiado. Este servicio no se debe usar para necesidades 
de cuidado de urgencia o de emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

El programa de designación UnitedHealth Premium® es un recurso para su conocimiento solamente. Las designaciones se muestran en 
los directorios médicos en Internet de UnitedHealthcare en myuhc.com®. Siempre debe visitar myuhc.com para ver la información más 
actualizada. Las designaciones Premium constituyen una guía para elegir un médico y se pueden usar como uno de los muchos 
factores que usted considera al elegir un médico. Si usted ya tiene un médico, quizás también quiera pedirle consejo sobre cómo 
elegir a otros médicos. Siempre debería hablar sobre las designaciones con un médico antes de elegirle. Las evaluaciones de los 
médicos tienen un riesgo de error y no deben ser el único fundamento para elegir un médico. Visite myuhc.com para conocer las 
metodologías e información detallada del programa.

Rally Health ofrece información y apoyo sobre salud y bienestar como parte de su plan de salud. No proporciona asesoramiento médico 
ni otros servicios de salud; tampoco reemplaza el cuidado de su médico. Si tiene necesidades de cuidado de la salud específicas, 
consulte a un profesional de cuidado de la salud apropiado. La participación en la encuesta de salud es voluntaria. Sus respuestas se 
mantendrán confidenciales de acuerdo con la ley y solo se usarán para hacer recomendaciones de salud y bienestar o para llevar a cabo 
otras actividades del plan.

Los servicios y Programas para el Manejo de Enfermedades posiblemente varíen de un lugar a otro y están sujetos a cambios con previo 
aviso por escrito. UnitedHealthcare no garantiza la disponibilidad de los programas en todas las áreas de servicio y la participación 
de proveedores puede variar. Es posible que ciertos artículos estén excluidos de la cobertura y que se apliquen otros requisitos o 
restricciones. Si elige un nuevo proveedor o es asignado a un proveedor que no participa en el Programa para el Manejo de Enfermedades, 
finalizará su participación en el programa. Es posible que las personas cubiertas por Planes Autofinanciados o Autoasegurados (ASO) 
tengan un costo de prima adicional. Verifíquelo con su empleador.

Es posible que el acceso a las visitas virtuales con el médico y a los servicios de medicamentos con receta no esté disponible en todos los 
estados o para todos los grupos. Siempre consulte los documentos de su plan para conocer su cobertura específica. Las visitas virtuales con 
el médico no son un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. Las visitas virtuales con el médico son un 
servicio basado en Internet que prestan los proveedores de UnitedHealthcare contratados y que permiten a los miembros elegir e interactuar 
con médicos independientes y otros proveedores de cuidado de la salud. Es responsabilidad del miembro elegir a los profesionales de 
cuidado de la salud. Las decisiones de cuidado se toman entre el consumidor y el médico. Las visitas virtuales con el médico no están 
pensadas para tratar emergencias ni condiciones médicas potencialmente mortales y no se deben usar en dichas circunstancias. Es posible 
que los servicios no estén disponibles en todo momento ni en todo lugar. Los miembros tienen responsabilidad de costo compartido y todos 
los reclamos se adjudican de acuerdo con las condiciones del plan de beneficios del miembro. El pago de los servicios por visita virtual con el 
médico no cubre cargos de farmacia; los miembros deben pagar los medicamentos con receta (si corresponde) por separado.

Es posible que la red nacional no esté disponible para todos los grupos.

Los productos de seguro de Oxford están asegurados por Oxford Health Insurance, Inc. Los productos HMO de Oxford están asegurados 
por Oxford Health Plans (NJ), Inc. y Oxford Health Plans (CT), Inc.
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