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Nuestro propósitos es apoyar a los niños de la escuela de Texas.
Nosotros hacemos eso al proveer soluciones de beneficios de salud
a nuestros maestros dedicados, administradores, y personal de
apoyo para que se puedan concentrar en lo que hacen mejor –
enseñar y apoyar a nuestros niños.

NOTA IMPORTANTE
Este resumen tiene la intención de ser una referencia fácil de usar para los miembros y a otros interesados
en los beneficios de salud del TSHBP. La Descripción del Resumen del Plan (SPD – Summary Plan Description)
y otros materiales específicos a su plan reemplazan esta información general en relación a la elegibilidad y
beneficios de los participantes individuales.

INCAPIÉS DEL PLAN
El TSHBP está orgulloso en ofrecer una variedad de planes y beneficios para cumplir con las necesidades de su distrito escolar.
Los planes para el 2020-21 incluyen el Plan de Salud de Alto Deducible (HD) y nuestro Plan de CoPago (CPP). Ambos planes
están diseñados para que los miembros puedan navegar fácilmente a través de sus necesidades de salud médicas.

PLAN TSHBP HD
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PLAN COPAGO TSHBP

El Plan HD con Primas Más Bajas
Una vez se cumpla el deducible, el plan paga el
100%
Los Menores Gastos de Bolsillo de todos los planes
Compatible con las cuentas de ahorro de salud
(HSA)
Red Nacional para Servicios Médicos y Auxiliares
Servicio de Coordinador de Cuidado para Servicios
Hospitalarios y Quirúrgicos
Ningún requisito para un PCP o Referencias
Beneficio de salud virtual con una tarifa de $30 por
consulta
Servicios Preventivos ACA son pagados al 100%
Beneficio médico y de farmacia integrado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un plan único donde el miembro paga un copago
para los servicios
Todos los copagos aplican al deducible
Una vez se cumpla el deducible, el plan paga el
100%
Los Menores Gastos de Bolsillo de todos los planes
Red Nacional para Servicios Médicos y Auxiliares
Ningún requisito para un PCP o Referencias
Beneficio de salud virtual con una tarifa de $0 por
consulta
Servicio de Coordinador de Cuidado para Servicios
Hospitalarios y Quirúrgicos
Los Servicios Preventivos se pagan al 100%
Ningún Deducible por Medicamentos
$0 por Beneficio de Medicamentos Genéricos en
CVS, HEB, Wal-Mart y Costco

Los planes TSHBP tienen deducibles adjuntos. Esto significa que una vez que usted haya cumplido su deducible, el plan
paga el 100% de todos los cargos elegibles. Esto puede reducir fuertemente sus gastos médicos fuera de bolsillo.

COSTOS MÁXIMOS DE BOLSILLO PARA EL 2020-2021
Costo para las Familias

Coso para Individuos
$3,000
$3,500

Plan TSHBP HD
Plan CoPago TSHBP

$9,000
$10,500

$6,900

TRS-ActiveCare HD

$13,800

$6,900

TRS-ActiveCare Primary +

$13,800

$8,150

$16,300

TRS-ActiveCare Primary

$7,450

West Texas BCBS HMO

$14,900

$7,450

Central and North Texas BSW HMO

$14,900

$4,500

West
SouthTexas
TexasBCBS
BCBS HMO
HMO
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$9,000

HINCAPIÉS DEL PLAN
Elija el TSHBP que mejor funcione para usted y su familia. Mientras que nuestro TSHBP HD tiene el
costo más bajo en primas, nuestro Plan CoPago TSHBP es un plan único donde todos los servicios están
sujetos a copagos y todos los copagos aplican al deducible.
Veamos como Tom y Sue usan el Plan CoPago TSHBP y ahorran en sus gastos de bolsillo.

ESCENARIO 1 – Plan CoPago
Tom está experimentando dolor en la rodilla y va a donde su
doctor (un copago de $35). Su doctor lo remite a un
especialista y el especialista confirma que necesita cirugía (un
copago de $35). Tom llama al Coordinador de cuidado TSHBP
quien programa su cirugía de rodilla en el hospital. La cirugía
de rodilla de Tom sale bien, y él se queda en el hospital por 3
días. Tom paga un copago de $500 por su estadía en el hospital
y paga un copago de $100 por el cirujano. Él tiene 6 semanas
de terapia física dos veces a la semana (6 x 2 x $55 de copago =
$660). La revisión de seis semanas de Tom sale bien, y su
rodilla está igual como si fuese nueva (copago de $35).
En este escenario, Tom pagaría un total de $1,365 en copagos.
Los $1,365 aplica al deducible de Tom de $3,500. Él ahora tiene
un máximo restante de gastos de bolsillo / copagos de $2,135.

ESCENARIO 2 – Plan CoPago
Sue cree que está embarazada y va a su doctor quien lo
confirma (copago de $35). Sue trabaja con el Coordinador de
Cuidado para establecer un plan para el parto. Sue visita a su
doctor mensualmente y paga un copago único de $500 para
poder cubrir su cuidado prenatal, postnatal y parto. Durante
sus últimas 6 semanas de embarazo, Sue visita a su doctor de
forma regular. Los $500 de copago anteriores cubren cualquier
cuidado rutinario pre y postnatal. Sue tiene un parto normal en
el hospital y paga un copago adicional de $500 por su estadía
en el hospital para ella y un copago de $250 para el recién
nacido. ¡Sue y el bebé se van felices a su casa!
En este escenario, Sue pagaría un total de $1,285 en copagos.
Los $1,285 aplican al deducible de Sue de $3,500. Ella ahora
tiene un máximo de gastos de bolsillo / copagos de $2,215.
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SERVICIOS PREVENTIVOS
Los SERVICIOS PREVENTIVOS están diseñados con los términos de la Ley de Protección de Pacientes y Cuidado
Accesible (PPACA), las recomendaciones actuales de la Fuerza Especial de Servicios Preventivos de Estados Unidos,
la Administración de Recursos y Servicios de Salud, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Ejemplos de servicios del cuidado de la salud preventiva incluyen, pero no están limitados a –
• Cuidado de bienestar del bebé / bienestar infantil
• Exámenes físicos preventivos, rutinarios
• Visitas del bienestar de la mujer
• Mamografías preventivas
• Inmunizaciones
• Colonoscopia preventiva
• Examinación de cáncer de próstata
• Pruebas preventivas y de examinación y servicios deben ser ordenados por el proveedor de cuidado de salud
que atiende.
• El cuidado preventivo no incluye el tratamiento diagnóstico, laboratorio, rayos x, cuidado de seguimiento, o
cuidado de mantenimiento de condiciones existentes o enfermedad crónica.
Cualquier plan deducible o monto de copago establecido en el Resumen de Beneficios son renunciados cuando los
servicios de cuidado preventivo están brindados por un proveedor en la red. Cuando los servicios preventivos y
diagnóstico o servicios terapéuticos ocurren durante la misma visita, el miembro paga por el deducible o copago
aplicable o servicio terapéutico pero no por servicios preventivos.

VISITAS VIRTUALES (TELE SALUD)
Las Visitas virtuales permiten a los miembros a tener una consulta en vivo con un doctor TeleDoc independientemente
contratado certificado por la asociación. En lugar de ir a la oficina, los miembros pueden hablar con un doctor mientras
están en casa, en el trabajo o en cualquier lugar. Las Visitas Virtuales pueden costar menos que ir a una clínica de
urgencias o sala de emergencias. Las condiciones simples, no en emergencia de salud médica pueden ser atendidas vía
teléfono, video en línea, o aplicación móvil. El CPP del programa brinda una visita a ningún costo - $0 ($30 Tarifa de
Consultor para HDHP).

SOBRE LA RED TSHBP
TSHBP usa una red PPO nacional para poder proveer acceso a servicios médicos y auxiliares para todos los
miembros. Los distritos escolares participantes tendrán acceso a HealthSmart y a la red auxiliar para poder tener
acceso a más de 478,000 proveedores en más de 1,222,000 ubicaciones únicas a lo largo de Texas y en los Estados
Unidos. Por favor note, los hospitales están excluidas de las redes PPO. Todos los hospitales y otros servicios
médicos basados en instalaciones son accedidos a través del Coordinador de Cuidado asignado.
Los miembros TSHBP experimentarán los costos de bolsillo más bajos para servicios médicos y médicos auxiliares
cuando se usa la red de proveedores. Es fácil buscar a los proveedores PPO HealthSmart en su área al hacer clic en
el vínculo a continuación. Sus búsquedas pueden ser guardadas en su computadora o ser enviadas a su correo
electrónico. https://tshbp.info/HSNetwork
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COORDINADOR DE CUIDADO – SIMPLICIDAD
Los miembros usarán la Red PPO HealthSmart para servicios médicos y auxiliares, sin embargo, todos los servicios en instalaciones
y en hospitales serán accedidos a través del programa Care Connect.
Bajo el programa Care Connect, un Coordinador de Cuidado se vuelve el conserje personal para los miembros en el TSHBP. Hoy, la
mayor parte de los planes de salud requieren que los miembros naveguen un laberinto complicado de requisitos de confirmación
en la red, el TSHBP está diseñado de tal manera que el Coordinador de Cuidado intervenga en el nombre del miembro y apoye
completamente al miembro a través del proceso. El Coordinador de Cuidado explicará los beneficios, verificará la elegibilidad,
contestará preguntas, investigará la calidad en cada encuentro, programará procedimientos y negociará con las instalaciones para
las mejores tarifas. Nuestra meta es programa simplemente y fácilmente al miembro con instalaciones de alta calidad y precio
justo en la forma más fácil mientras que se apoya al miembro a través de todos los aspectos de la continuidad del cuidado.
Por supuesto, su salud es la preocupación principal. Para cualquier servicio de emergencia, inmediatamente vaya a la instalación
más cercana para recibir el cuidado que usted necesita. Si usted recibe una facture de saldo de las instalaciones, solo contacte a su
Coordinador de Cuidado y ellos abordarán al programa de defensores de los miembros TSHBP para interactuar con la instalación
para poder arreglar cualquier disputa de saldos de facturas. https://tshbp.info/CCVideo

BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS
El beneficio de farmacia TSHBP está administrada por Southern Scripts. Southern Scripts usa una Lista de Desempeño de
Medicamentos para proveer a los miembros con una selección administrada de elecciones de farmacia. Southern Scripts
tiene más de 66,000 farmacias participantes a lo largo de la nación con más de 4,500 de ellas en Texas.
Usted puede buscar medicamentos con la herramienta de Búsqueda de Medicamentos de Southern Scripts:
https://tshbp.info/DrugPham. La red de farmacias está hecha de farmacias independientes y de cadenas y la red está
notada con el logo de FirstChoice en la página de Localizador de Farmacias. Las farmacias First Choice proveen grandes
descuentos en sus medicamentos prescritos y pueden ser accedidas aquí: https://tshbp.info/Rxlocate.
Plan CoPago TSHBP
Niveles de
Medicamentos
Prescritos

Límite de Suministro – 30 Días
Plan CoPago Únicamente

Genéricas

$0 de copago
CVS/HEB/Walmart/Costco/Sam’s
$10 de copago
Toda la Red otras Farmacias

Marca Preferida

$35 de copago o 50% el que sea
mayor (máximo de $100)

Marca No
Preferida

$70 de copago o 50% el que sea
mayor (máximo de $200)

*Medicamentos
Especiales

No Cubiertos

(Servicio de Orden por Correo – Suministro de
90 Días): 2X copago de 30 días

Plan TSHBP HD
Los Miembros en el Plan TSHBP HD pagarán 100% del costo para medicamentos hasta que su
deducible del plan se cumpla. Los Medicamentos Especiales no están cubiertos.
El plan TSHBP HD incluye una LISTA DE MEDICAMENTOS PREVENTIVOS, que cubren
prescripciones preventivas a un costos de $0 antes de que se cumpla el deducible del plan. La
lista incluye medicamentos prescritos en la siguientes categorías: aspirina, preparación de
colon, prevención del cáncer de mama, anticonceptivos, suplementos de flúor, cesión del
tabaco, inmunizaciones rutinarias.
*Medicamentos Especiales
La TSHBP cubrirá únicamente el costo de los medicamentos especiales para los siguientes:
• El costo está debajo de $670 al mes para un suministro de 30 días, pagadero bajo el
Programa de Medicamentos Prescritos y aplica el plan de beneficios regular; sujeto a
deducible del plan y a requisitos de copago, según aplique.
• Si es administrado por unas Instalaciones / Consultorio Médico como un componente de
un plan de tratamiento cuando sea facturado por las instalaciones como un costo de un
reclamo.
Los beneficios serán suministrados seguidos a los parámetros de pago establecidos en el plan
del documento, basado en el lugar del servicio y / o proveedor administrando dicho
medicamento. El TSHBP ha comprado una política adicional que financiará el gasto del
medicamento especial para un miembro por hasta 90 días si un financiamiento alternativo no
está disponible para los medicamentos. El TSHBP y sus proveedores trabajarán con nuestro
programa de defensores de pacientes para poder ayudar a los miembros a obtener acceso a
Programas de Asistencia de Pacientes (PAP) y Programas de Asistencia de CoPago (CAP) que
pueden proveer financiamiento para porciones significativas asociadas con los medicamentos
especiales.
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Hincapiés del Plan
Características del Plan
Tipo de Cobertura
Red
Deducible / Copago del Plan Anual
Deducible Individual / familiar
Gasto Máximo de Bolsillo Individual / Familiar
Elegible para Cuenta de Ahorros de Salud (HSA)
Requerido – Proveedor Cuidado Primario (PCP)
Requerido – Referencia PCP a Especialista
Beneficio a Medicamentos Prescritos

Plan TSHBP HD

Plan CoPago TSHBP

Dentro de la Red Únicamente

Dentro de la Red Únicamente

Cobertura en La Red Únicamente
HealthSmart - PPO Nacional
Deducible, luego el Plan paga el 100%

Cobertura en La Red Únicamente
HealthSmart - PPO Nacional
Copagos, luego el Plan Paga el 100%

$3,000 / $9,000

$3,500 / $10,500

$3,000/$9,000
Si
No
No
Si - Deducible, el Plan paga el 100%

$3,500/$10,500
No
No
No
Si, Copagos, y de aplicar; luego el Plan paga el 100%

Si- $0 de copago
$30 por consulta
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%

Si- $0 de copago
$0 por consulta
$35 de copago
$35 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%

$5 de copago
$35 de copago
$35 de copago
$110 de copago
$275 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%

$50 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%

$500 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%

$500 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%

$220 de copago
$500 de copago
$500 de copago
$100 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%

$500 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%

$250 de copago

Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%
Deducible, el Plan paga el 100%

$55 de copago
$110 de copago
$110 de copago
$55 de copago
$500 de copago

Visitas al Doctor
Cuidado Preventivo
Salud Virtual
Cuidado Primario
Especialista

Servicios de Consultorio
Inyecciones de Alergia
Suero de Alergia
Servicios Quiroprácticos
Cirugía en Consultorio
MRI's, TAC, y PET / CT

Instalaciones de Cuidado
Instalación de Cuidado de Urgencia
Sala de Emergencia Independiente (Dentro &
Fuera de la Red)
Sala de Emergencia de Hospital
(Dentro & Fuera de la Red)
Servicios de Ambulancia
Cirugía Externa
Servicios Hospitalarias
Tarifas de Cirujano

Servicios de Maternidad y Recién Nacidos
Cargos por Maternidad (cuidado prenatal y
postnatal)
Cuidado de Recién Nacido de Rutina

Rehabilitación / Terapia
Ocupacional / Dicción / Físico
Rehabilitación Cardiaca
Quimioterapia, Radiación, Diálisis
Cuidado de Salud en el Hogar
Enfermería Profesional

Coordinador de Cuidado
El Coordinador de Cuidado debe ser contactado para poder acceder a servicios de instalaciones, o los
beneficios no estarán disponible bajo el Plan. Los Servicios incluyen colonoscopias rutinarias y servicios
relacionados; proveedores de hospitales para Resonancias Magnéticas, TAC, y PET, los proveedores de
hospitales para Servicios de Lab / Radiología Externa; Ingresos de Pacientes Hospitalarios; Servicios de
Instalaciones de Pacientes Externos de Hospitales / Cirugías Ambulatorias; Servicios de Maternidad y Recién
Nacidos; Servicios de Rehabilitación / Terapia; Servicios de Cuidado Extendido; y Otros Servicios incluyendo
equipo / suministros médicos duraderos, ortesis / prótesis, instalaciones para entrenamiento de la auto
administración de diabéticos y servicios de trastornos de sueño. Para revisar el documento del plan completo
y servicios que requieren acceso a través del Programa Care Connect, por favor llame al (888) 803-0081.
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¿Preguntas?
Llame al: (888) 803-0081
Visite: www.TSHBP.org

Soluciones de Beneficios para una Mejor fuerza laboral

(888) 803-0081| WWW.TSHBP.ORG

