Aflac

MEJORA DEL HOSPITAL GRUPAL
Atención hospitalaria y servicios médicos / clínicos combinados
representan más de la mitad (52%) de la salud de la nación
gastos *
A medida que los costos de la atención médica continúan aumentando, los empleados se dan cuenta de que son responsables de
pagar más y más costos de bolsillo con cada accidente y enfermedad. Aflac está diseñado para ayudar a las familias a planificar los
problemas de atención médica que se avecinan y eliminar parte de la incertidumbre y la inseguridad financiera de mejorar.

¿Cómo ayudará a proteger sus ahorros cuando tenga un accidente o enfermedad cubiertos?
Si está confinado en el hospital, un seguro médico importante le ayudará con muchos gastos médicos, pero podría quedarse con
gastos de su bolsillo como deducibles y copagos. También podría perder el pago mientras está sin trabajo. Y puede estar seguro de
que las facturas seguirán llegando. Aflac está aquí para ayudar.
• Admisión hospitalaria
• Hospitalización
• Unidad de cuidados intensivos

Características del plan
• Los beneficios se le pagan directamente a usted a menos que se le asigne lo contrario.
• La cobertura está garantizada, independientemente de su salud.
• Los beneficios se pagan independientemente de cualquier otro seguro médico.

Tarifas hospitalarias por cheque de pago

Alto

Bajo

Solo empleado

$4.80

$2.53

Empleado y cónyuge

$8.99

$4.73

Empleados e hijos dependientes

$8.34

$4.46

$12.53

$6.67

Familia

Aflac

MEJORA DEL HOSPITAL GRUPAL

Alto

Bajo

ADMISIÓN HOSPITALARIA (por admisión completa) Una vez por enfermedad
o accidente cubierto

$500

$300

CONFINAMIENTO HOSPITALARIO (por día) Período máximo de
confinamiento: 365 días por enfermedad o accidente cubierto

$150

$75

CUIDADO INTENSIVO HOSPITALARIO (por día) Período máximo de
confinamiento: 365 días por enfermedad o accidente cubierto

$300

$150

La información de este Resumen de beneficios se presenta con fines ilustrativos y no incluye las limitaciones y exclusiones. El texto
contenido en este resumen se tomó de la descripción completa del plan y la información de beneficios. Para obtener el programa
completo de beneficios y un resumen de las coberturas, consulte los folletos proporcionados por su empleador. En caso de
discrepancia entre el resumen y los documentos del plan real, prevalecerán los documentos del plan real. Si desea una copia de su
esquema de cobertura, llame al1.800.433.3036

