
Ambos Planes del TSHBP Incluyen

• Una gran red Nacional para proporcionar acceso a los servicios médicos y servicios auxiliares para todos los

miembros 

• No se necesita tener un proveedor de atención primaria o una remisión a un especialista. Los miembros

puedes usar a cualquier proveedor en la red. 

• Un servicio de Coordinador de Atención (asesor personal) para ayudar a los miembros con todas sus

necesidades médicas, y específicamente a ayudarlos con toda su atención en centro 

• Los medicamentos especializados de más de $670 (30 días de suministro) no están cubiertos, pero el plan

ofrece Asistencia al Paciente y Asistencia de Co-Pago 

• Un defensor de pacientes para ayudar a los miembros con cualquier facturación de saldo y para pagar la 

factura en favor de los miembros de ser necesario 

• Los Servicios de Prevención de ACA son pagados al 100% y todos los copagos y deducibles son eximidos

Aspectos Destacados del Acto Deductible del TSHBP 

• Tasas de prima considerablemente menores comparadas con el 

plan TRS- ActiveCare HD

• Máximos en efectivo menores ya que el miembro sólo tiene que 

satisfacer su deducible 

• TSHBP HD - $3,000

• En comparación con TRSAC HD - $6,900

• Telehealth a un $30 por consulta 

• Todas las prescripciones elegibles son pagadas al 100% después 

del deducible 

Aspectos Destacados del Co-Pago del TSHBP 

• Un plan único en que los miembros sólo pagan copagos por el 

servicio. Todos los copagos aplican al deducible 

• Máximos en efectivo menores ya que el miembro sólo tiene que 

satisfacer su deducible

• TSHBP Co-Pago - $3,500

• En comparación con TRSAC Primaria - $8,150

• Telehealth a un Copago de $0

• Copago de $0 para medicamentos genéricos en CVS, HEB, Wal-

Mart, Sam’s, y Costco (Copago de $10 en otras farmacias de la 

red) 

Sobre el Programa de Beneficios de Salud Escolar de Texas (TSHBP en inglés) 

El Programa de Beneficios de Salud Escolar de Texas es un programa calificado a nivel regional, totalmente financiado y de costos garantizados 
desarrollado para los distritos escolares de Texas. Nuestro propósito es el de apoyar a niños en las escuelas de Texas. Hacemos esto al 
proporcionar soluciones a los beneficios para la salud para nuestros maestros, administrador y personal de apoyo dedicados para que ellos 
puedan concentrarse en lo que hacen mejor - educar y apoyar a nuestros niños. Nuestro deseo es incrementar la salud y el bienestar de los 
miembros del programa, y proporcionar las herramientas necesarias para identificar y atender la salud de todos y cada uno de los miembros. 

El TSHBP se enorgullece en proporcionar una variedad de planes y beneficios para cumplir con las necesidades del distrito escolar. Los planes 
para el 2020-21 incluyen nuestro Plan de Salud de Alto Deductible (HDHP en inglés) y nuestro Plan Co-Pago (CPP en inglés). Ambos planes 
están diseñados para que los miembros puedan navegar con facilidad a través de sus necesidades de salud. 

Los planes del TSHBP están disponibles para los empleados de los distritos escolares que se encuentran empleados por los 
distritos participantes y que son activos, y para los miembros TRS. 
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Plan TSHBP HD Plan Co-Pago TSHBP 

Resumen 
del Plan  

• Plan HD de Primas más bajo 
• Bajos gastos en efectivo
• Compatible con la Cuenta de 

Ahorros Médicos (HSA)
• Red nacional para Servicios Médicos 

y Servicios Auxiliares
• Servicio de Coordinador de Atención 

para los Servicios Hospitalarios y 
Quirúrgicos

• Ningún requisito de PCP o Remisión 
a un Especialista

• Debe cumplir con el deducible antes 
de que el plan pague la atención no 
preventiva

• Una vez listo el deducible, el plan 
paga el 100% 

• No hay cobertura fuera de la red

• Planes únicos en que el miembro 
paga un copago por servicios 

• Todos los copagos son aplicados al 
deducible

• Bajos gastos en efectivo
• Red nacional para Servicios Médicos y 

Servicios Auxiliares
• Servicio de Coordinador de Atención 

para los Servicios Hospitalarios y 
Quirúrgicos

• Ningún requisito de PCP o Remisión a 
un Especialista

• Sin deducibles para medicamentos 
• Beneficios de $0 en Medicamentos 

Genéricos en CVS, HEB, Wal-Mart, 
Sam’s y Costco 

• Una vez listo el deducible, el plan 
paga el 100% 

• No hay cobertura fuera de la red 

Funciones del Plan 
Tipo de Cobertura Sólo Cobertura dentro de la Red Sólo Cobertura dentro de la Red 

Máximos en Efectivo 
Individuales / Familiares 

$3,000 / $9,000 $3,500 / $10,500 

Red Red Nacional Red Nacional 

Requerido - Proveedor de 
Atención Primaria (PCP) 

No No 

Requerido - PCP Remisión a 
un Especialista 

No No 

Visitas al Médico 
Atención Preventiva Sí - el Plan paga el 100% Sí - $0 copago 

Atención Primaria Deducible, luego el Plan paga el 100% Copago de $35 

Especialista Deducible, luego el Plan paga el 100% Copago de $35 

Salud Virtual $30 por consulta $0 por consulta 

Centros de Atención 
Atención de Urgencia Deducible, luego el Plan paga el 100% Copago de $50 

Atención de Emergencia Deducible, luego el Plan paga el 100% Copago de $500 

Cirugía Ambulatoria Deducible, luego el Plan paga el 100% Copago de $500 

Servicios Hospitalarios Deducible, luego el Plan paga el 100% Copago de $500 

Beneficios de 
Medicamentos con Receta 

Deducible de Medicamentos Integrado con revisión médica No deducible 

Días de Suministro Suministro de 30 días Suministro de 30 días 

Genérico Deducible, luego el Plan paga el 100% 
$0 en farmacias selectas; en otras 

con copago de $10 / $20 

Marca Preferida Deducible, luego el Plan paga el 100% $35 o copago de 50% de $100 

Marca No Preferida Deducible, luego el Plan paga el 100% $75 o copago de 50% de $200 

Especialidad 
No Cubierto (Financiación de 90 
días, luego Asistencia al Paciente 

y Asistencia de Co-Pago 

No Cubierto (Financiación de 90 
días, luego Asistencia al Paciente 

y Asistencia de Co-Pago 

¿CÓMO SE COMPARA 
EL TSHBP CON EL TRS? 

Nuestros planes de salud únicos 
con deducibles integrados le 
ofrece a los miembros máximos 
en efectivo inferiores, los ayuda 
a tener un ahorro considerable 
sin sacrificar la atención o la 
calidad. 

¿QUÉ SON LOS 
COORDINADORES DE 
ATENCIÓN? 

Los Coordinadores de Atención 
actúan como un asesor personal 
para todos los planes del TSHBP 
y sus miembros, y su trabajo es 
de ayudar a los miembros como 
sus defensores de asistencia 
sanitaria. Mira el vídeo más 
abajo para aprender más. 

https://tshbp.info/CCVideo  

¿Tienes alguna pregunta? 
Llámanos al número (888) 803-0081  o visita la página web de tus beneficios para obtener más información. 

ESCANÉAME

Deducible Individual / Familiar $3,000 / $9,000 $3,500 / $10,500 




