
 
 

Cómo Obtener Ayuda Para Cubrir Los Copagos, Deducibles y Otros Coseguros 

La cobertura de seguro está ampliamente disponible para tratamientos de autismo. Sin embargo, la 

mayoría de las pólizas privadas tienen requisitos de coseguro. Estos pueden incluir deducibles, 

copagos y otras formas de costos compartidos. Dependiendo de la política específica de una 

persona, el coseguro puede variar desde una cantidad relativamente mínima hasta miles de 

dólares. Para las personas con autismo, el tratamiento a menudo implica múltiples visitas cada 

semana, o incluso cada día. Esto puede resultar en grandes costos, lo que puede crear dificultades 

para las familias o impedir el acceso al tratamiento.  

La mayoría de los planes también tienen un Máximo de Desembolso (Out-of-Pocket Maximum, 

OOP). Este es un límite superior a lo que la persona asegurada debe pagar en los pagos de 

coseguro. Una vez que los pagos de coaseguro de una persona llegan a su OOP, no tienen más 

obligaciones de coaseguro durante el resto del año. Si una persona con autismo requiere 

tratamientos que resulten en múltiples copagos por día o semana, es probable que alcancen el OOP 

para el plan mucho antes de que finalice el año del plan.  

A continuación, se enumeran varias opciones que pueden ayudar a las familias con los costos de 

coseguro: 

 

MassHealth CommonHealth 

MassHealth CommonHealth es un programa de MassHealth disponible para personas con 

discapacidades que no son elegibles para MassHealth Standard. A diferencia de MassHealth 

Standard, los participantes de MassHealth CommonHealth no están sujetos a limitaciones de 

ingresos o activos. MassHealth CommonHealth es una opción para personas con discapacidades 

que tienen ingresos (ingresos personales para mayores de 18 años e ingresos familiares para 

menores de 18 años) que están por encima de la cantidad (133% del nivel federal de pobreza). 

Permite a las personas con discapacidades comprar una cobertura de salud mediante el pago de 

una prima mensual, establecida en una escala móvil basada en el ingreso total del hogar.  

Para las personas que tienen cobertura de seguro privado a través de su empleador, MassHealth 

CommonHealth proporcionará cualquier servicio médicamente necesario cubierto por Medicaid 

que no esté cubierto por el plan de salud del empleador. También puede cubrir copagos, coseguros 

y deducibles incurridos bajo el seguro privado de la persona. 

Una vez que una persona está cubierta por MassHealth CommonHealth, se vuelve elegible para 
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solicitar la Asistencia Premium de MassHealth, que puede cubrir una parte o la totalidad del costo 

de la prima / deducción de nómina para el seguro privado patrocinado por el empleador. Puede 

encontrar más información sobre MassHealth CommonHealth en nuestra Hoja de datos de 

MassHealth CommonHealth. 

 

United Healthcare Children’s Foundation 

Esta fundación proporciona subvenciones médicas a familias calificadas para ayudar a pagar los 

servicios de atención médica infantil, como terapia del habla, física u ocupacional, recetas y 

equipos médicos, como sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y audífonos. Los padres y los tutores 

legales pueden solicitar subvenciones de hasta $ 5,000 para servicios y equipos médicos para niños 

completando una solicitud en línea. Para ser elegibles para subvenciones, los niños deben tener 16 

años de edad o menos. Las familias deben cumplir con las pautas económicas, residir en los Estados 

Unidos y estar cubiertas por un plan de seguro de salud comercial, que puede ser un plan 

patrocinado por el empleador o uno comprado directamente de una aseguradora privada, incluso a 

través de Connector. 

Cuentas de Gastos Flexibles y Cuentas de Ahorro para la Salud 

Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) y las Cuentas de Ahorros de Salud (HSA) son dos maneras en 

que las personas pueden ahorrar dinero para muchos tipos de gastos de atención médica y evitar el 

pago de impuestos sobre la renta de las cantidades que reservan. Esto puede ser una fuente 

importante de ahorro para muchas familias.  

Aquí hay algunas diferencias importantes entre los dos tipos de cuentas: 

Disponibilidad/Elegibilidad:  

• FSA: las cuentas de gastos flexibles solo están disponibles cuando se ofrecen a través del 

empleador de una persona. No hay restricciones sobre el tipo de plan de seguro de salud 

que una persona debe tener para establecer una FSA.  

• HSA: cualquier persona menor de 65 años que tenga un Plan de Salud con Deducible Alto 

puede establecer una Cuenta de Ahorros para la Salud. Un plan de salud con deducible alto 

(HDHP) es un plan de salud (incluido un plan del Mercado) con un deducible de al menos $ 

1350 para una persona o $ 2700 para una familia. Una HSA se puede ofrecer a través de un 

empleador, pero también se puede configurar (por ejemplo, a través de algunos bancos) 

por una persona que trabaja por cuenta propia o que no tiene acceso a un plan del 

empleador. 

Cobertura: 

Tanto las FSA como las HSA pueden cubrir una amplia variedad de gastos de salud de bolsillo, 

incluidos los copagos, coseguros y deducibles, atención dental y de la vista, y suministros y equipos 

médicos.  

Límites de contribución anual (sujeto a ajuste anual por IRS): 

FSA: en 2018, un empleado puede contribuir hasta $ 2,650. 
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• HSA: en 2018, la contribución máxima a una HSA es de $ 3,450 para una persona y $ 6,900 

para una familia. Los límites de contribución son ligeramente más altos para personas 

mayores de 55 años. 

Traspaso de cotizaciones  

• FSA: las cantidades aportadas durante el año del plan se deben utilizar para pagar los gastos 

que se produzcan ese mismo año (aunque generalmente hay un período de gracia corto 

para presentar reclamaciones). Las cantidades no utilizadas no pueden ser traspasadas para 

el próximo año; El plan opera sobre una base de "usarlo o perderlo". Por esta razón, es 

importante limitar sus contribuciones en función de una estimación razonable de sus gastos 

de atención médica reembolsables esperados para el año. 

• HSA: las contribuciones se pueden transferir de un año a otro. El dinero en la cuenta se 

puede invertir y ganar intereses, libres de impuestos, mientras permanece en la cuenta. 

Cuentas ABLE 

Las cuentas ABLE son cuentas con ventajas impositivas específicamente diseñadas para respaldar 

los ahorros para cubrir los gastos incurridos por o en nombre de personas con discapacidades. En 

Massachusetts, las Cuentas ABLE son administradas por Fidelity Investments, disponibles en 

"Cuentas ABLE" en el sitio web de Fidelity.  

Programas de Subvenciones 

Hay varios programas de becas disponibles para ayudar a financiar servicios para personas con 

discapacidades y sus familias. Las subvenciones disponibles normalmente cambian de vez en 

cuando, por lo que alentamos a las familias a que busquen información actual sobre las 

subvenciones a través de fuentes y contactos locales. Disabilityinfo.org también tiene información 

sobre subvenciones y fuentes de financiamiento. 

Para obtener más información, comuníquese con un especialista en información al 774-455-4056 o 

envíenos un correo electrónico a info@massairc.org. La versión actual de esta hoja informativa y 

otra información importante se pueden encontrar en nuestro sitio web, http://massairc.org/.  
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