
Beneficios de 
Salud de los 
Empleados

Preguntas a 
considerar
• ¿Cuánta cobertura 

necesito? 

• ¿Qué tan frecuente 
necesito acceso a 
servicios médicos? 

• ¿Mis doctores están en la 
red?  

• ¿Prefiero pagar primas 
más altas o pagar 
conforme use el servicio? 

• ¿Hay medicinas que 
necesito de manera 
regular? 

Humble ISD
¿Cuál es el mejor plan para ti? 



Beneficios 
para miembros 
La Red Cigna Acceso Abierto Plus te da 
acceso a profesionales de la salud a nivel 
nacional para atender las preocupaciones 
que tengas sobre tu salud. Los planes 
UBC ofrecen una gama de opciones 
de cobertura para satisfacer mejor tus 
necesidades y las de tu familia. Esto 
proporciona mucha flexibilidad y la opción 
de ahorrar en las primas del seguro de 
salud. 

Elecciones y Control 
La Red Cigna Acceso Abierto Plus provee 
acceso a 17,000 instalaciones y más de 
1,000,000 de profesionales de la salud. 

¿Necesitas ayuda?
help@UBC-Benefits.com

• La Red Nacional Cigna cuenta con más 
de un millón de profesionales de la salud. 

• No necesitas referencias para ver a un 
especialista. 

• Desembolsos máximos más bajos.

• Beneficios dentro y fuera de la red.

• Acceso gratis al Centro de Salud y 
Bienestar de Humble ISD. 



HD - Plan Médico

Cobertura

• Empleado

• Empleado + Esposo(a)

• Empleado + Hijo(s)

• Empleado + Familia

Monthly Premium

• $35

• $650

• $305

• $790

Resumen 

El plan Humble ISD HD sirve como la opción principal de los planes con deducible alto, tiene primas 
mensuales de bajo costo y desembolsos máximos a cambio de deducibles anuales más altos. Con 
beneficios dentro y fuera de la red, este plan no requiere referencias médicas y tiene un deducible 
de medicamentos integrado. Este plan proporciona los mayores ahorros en primas a los miembros 
del plan, con el mayor potencial de ahorro anual general.

Los planes de beneficios de UBC brindan acceso a las Clínicas de Salud y Bienestar de Humble ISD 
para ti y tus dependientes cubiertos, que sean mayores de 2 años. Todos los servicios que se ofrecen 
en las Clínicas de Bienestar tienen un copago bajo de $25 para ti y tus dependientes cubiertos. Una 
vez que se ha cumplido con el deducible, todos los servicios son gratuitos. Y al igual que visitar a su 
médico de cabecera, toda la información es confidencial.



Características

Deducible anual

Coseguro (después de 
alcanzar el deducible 
anual)

Desembolso máximo 
anual

Servicios médicos 

Visitas al médico - Primario

Visitas al médico - 
Especialista

Visitas a clínicas de cuidado 
urgente 

Visitas a emergencias

Humble - Centro de Salud 
y Bienestar 

Next Level Urgent Care

Medicamentos con 
receta
Deducible de 
medicamentos

Genéricos (Suministro de 
30/90 días) 

Marca preferida

Marca no preferida

Especialidad 

Costos con la 
red Memorial 
Hermann

$1,400 individual 

$2,800 familia

20% después del deduc-

ible

$6,500 individual  
$13,000 familia

20% después del deduc-

ible

20% después del deduc-

ible

20% después del deduc-

ible

20% después del deduc-

ible

$25 copago y 20% después 

del deducible 

$40 copago y 20% 

después del deducible 

Integrado con el deducible médico de CIGNA.
Se debe alcanzar el deducible de CIGNA antes de que se aplique el beneficio

$0 de venta al por menor y por correo (después del deducible)

30% En tienda / Correo $125 (después del deducible)

30% En tienda / Correo $125 (después del deducible)

50% con máximo de $1,500 (después del deducible)

Costos con la 
red Cigna 

$2,800 individual 

$5,600 familia

20% después del deducible

$6,500 individual 

$13,000 familia

20% después del deducible

20% después del deducible

$80 copago y 20% después 

del deducible 

$500 copago y 20% 

después del deducible 

$25 copago y 20% después 

del deducible 

$40 copago y 20% después 

del deducible 

HD - Guía rápida del plan 

HD - Plan Médico

Revisa los documentos del plan para ver limitantes e información adicional. 

*Sujeto a requisitos de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés)

Costos fuera de 
la red 

$5,500 individual 

$11,000 familia

40% después del 

deducible

Ilimitado

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

N/A

N/A



Costos fuera de 
la red 

$5,500 individual 

$11,000 familia

40% después del 

deducible

Ilimitado

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

N/A

N/A

Característica

Servicios de 
maternidad 
Cuidado prenatal de 
rutina

Parto en el hospital

Cuidado neonatal en el 
hospital (de rutina) 

Servicios adicionales

Hospitalización

Cirugía ambulatoria 

Laboratorio y rayos X 
ambulatorio (menor) 

Servicios de emergencia 
en hospital**

Quiropráctico 

Cuidado preventivo*

Cuidado del infante

Cuidado de la mujer

Mamografía preventiva

Evaluaciones de salud 
para adultos

Inmunizaciones

Colonoscopia preventiva

Costos con la 
red Memorial 
Hermann 

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan pays 100%, no 
deductible

Costos con la 
red Cigna 

20% después del 
deducible

20% después del 
deducible

20% después del 
deducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan pays 100%, no 
deductible

HD - Plan médico (continuación) 

Revisa los documentos del plan para ver limitantes e información adicional.

**Se trata como si estuviera en red

Costos fuera de 
la red 

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible



Primario - Plan Médico 

Cobertura
• Empleado 

• Empleado + Esposo(a) 

• Empleado + Hijo(s)

• Empleado + Familia

Monthly Premium

• $45

• $620

• $275

• $800

Resumen

El Plan Primario Humble ISD está diseñado para ofrecer un plan basado en copagos que ofrece 
cuidado primario, especialista y atención de urgencia, a cambio de primas mensuales moderadas 
y desembolsos máximos más altos. Con beneficios dentro y fuera de la red, no se necesitan 
referencias médicas, no hay deducible de medicamentos, los medicamentos genéricos son 
gratuitos y acceso gratuito a las Clínicas de Salud y Bienestar de Humble ISD. Este plan brinda 
acceso asequible a la atención médica con flexibilidad adicional y transparencia en el costo de los 
servicios.  

Los planes de beneficios de UBC brindan acceso a las Clínicas de Salud y Bienestar de Humble ISD 
para ti y tus dependientes cubiertos, que sean mayores de 2 años. Todos los servicios prestados 
en las Clínicas de Bienestar son sin costo para ti y los tuyos. Y al igual que visitar a su médico de 
cabecera, toda la información es confidencial.



Características

Deducible anual

Coseguro (después de 
alcanzar el deducible 
anual)

Desembolso máximo 
anual

Servicios médicos 

Visitas al médico - Primario

Visitas al médico - 
Especialista

Visitas a clínicas de cuidado 
urgente 

Visitas a emergencias

Humble - Centro de Salud 
y Bienestar 

Next Level Urgent Care

Medicamentos con receta

Deducible de 
medicamentos

Genéricos (Suministro de 
30/90 días) 

Marca preferida

Marca no preferida

Especialidad 

Costos con la 
red Memorial 
Hermann 

$1,250 individual  
$2,500 familia

20% después del 
deducible

$8,000 individual 
$16,000 familia

$20 copago

$50 copago

$50 copago

20% después del 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

sin deducible

Plan paga 100% en tienda o en orden por correo 

30% En tienda / Correo $125

30% En tienda / Correo $125

50% con máximo de $1,500

Costos con la red 
Cigna 

$2,500 individual 
$5,000 familia
20% después del deducible

$8,000 individual 
$16,000 familia

$30 copago

$70 copago

$100 copago

$500 copago y 20% 

después del deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Primario - Guía rápida del plan

Primario - Plan Médico 

Revisa los documentos del plan para ver limitantes e información adicional. 

*Sujeto a requisitos de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés)

Costos fuera de 
la red

$5,000 individual 
$9,000 familia
40% después del 

deducible

Ilimitado

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

40% después del 

deducible

N/A

N/A



Característica

Servicios de 
maternidad 
Cuidado prenatal de 
rutina

Parto en el hospital

Cuidado neonatal en el 
hospital (de rutina) 

Servicios adicionales

Hospitalización

Cirugía ambulatoria 

Laboratorio y rayos X 
ambulatorio (menor) 

Servicios de emergencia 
en hospital**

Quiropráctico 

Cuidado preventivo*

Cuidado del infante

Cuidado de la mujer

Mamografía preventiva

Evaluaciones de salud 
para adultos

Inmunizaciones

Colonoscopia preventiva

Costos con la 
red Memorial 
Hermann 

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan pays 100%, no 
deductible

Costos con la 
red Cigna 

20% después del 
deducible

20% después del 
deducible

20% después del 
deducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

20% después del de-
ducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan paga 100%, sin 
deducible

Plan pays 100%, no 
deductible

Primario - Plan médico (continuación) 

Revisa los documentos del plan para ver limitantes e información adicional.

**Se trata como si estuviera en red

Costos fuera de 
la red 

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible



Costos fuera de 
la red 

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

40% después del de-
ducible

Los proveedores y los centros que participan en la red de Cigna son profesionales independientes exclusivamente responsables del tratamiento que brindan a sus pacientes. No son agentes de Cigna. 
La disponibilidad de los productos puede variar según la ubicación y el tipo de plan, y está sujeta a cambios. Todas las pólizas de seguro de salud colectivo y los planes de beneficios de salud tienen 
exclusiones y limitaciones. Para conocer los costos y los detalles de la cobertura, consulte los documentos de su plan. 

Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance 
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TN: HP-POL43/HC-CER1V1 y otras (CHLIC); GSA-COVER y otras (CHC-TN). El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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¡Eso es todo! También puede filtrar los resultados de su búsqueda por distancia, años de ejercicio, especialidad, 
idioma y muchos criterios más. 

Busque primero. Luego elija Cigna.
Hay tantas cosas que le encantarán de Cigna. La función de búsqueda en nuestro directorio es solo el comienzo. 

Después de inscribirse, tendrá acceso a myCigna.com, su recurso para administrar su plan de salud desde un solo 
lugar, en cualquier momento y dondequiera que esté. En myCigna.com, puede calcular sus costos de cuidado de la 
salud, administrar los reclamos y hacer un seguimiento, aprender a vivir una vida más saludable y muchas cosas más.

¿Tiene preguntas? Llame al

ENCONTRAR UN 
MÉDICO EN NUESTRO 
DIRECTORIO ES FÁCIL 

¿Su médico o su hospital pertenecen a la red de Cigna? Con el directorio en línea de Cigna es fácil encontrar a quien 
(o lo que) está buscando.

BUSQUE EN NUESTRA RED SIGUIENDO CUATRO PASOS SENCILLOS

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Visite Cigna.com y haga clic en Find a Doctor 
(Buscar un médico) en la parte superior de la 
pantalla. Luego, en Not a Cigna Customer Yet? 
(¿Todavía no es cliente de Cigna?), seleccione 
Plans through your employer or school (Planes 
a través de su empleador o la escuela).

(Si ya es cliente de Cigna, inicie sesión en 
myCigna.com o en la aplicación myCigna® para 
buscar en su red actual. Para buscar en otras 
redes, use el directorio de Cigna.com).

Ingrese el lugar 
geográfico donde 
desea buscar.

Opcional: Elija uno 
de los planes que 
ofrece su empleador 
durante la inscripción 
abierta. 

Ingrese un nombre, 
una especialidad u 
otra palabra de 
búsqueda. Haga clic 
en una de nuestras 
sugerencias de 
búsqueda predictiva 
o en el ícono de la 
lupa para ver sus 
resultados. 

<phone number>



 

RxBenefits, Inc. P.O. Box 382377 800.933.0765 
defensa.aptitud.servicio. Birmingham, AL 35238-2377 RxBenefits.com 

+ 
 

 

Estimado miembro del plan: 

 
Nos complace darle la bienvenida a la familia de RxBenefits. Le recordamos que nos 
asociamos con Humble ISD y OptumRx para brindarle los mejores beneficios de farmacia. 
Nuestro objetivo es proteger su seguridad, hacer todos los esfuerzos posibles para reducir sus 
gastos de bolsillo y responder rápidamente cualquier pregunta o problema que pueda surgirle, 
con el objetivo de asegurarnos de que reciba el valor máximo por su nuevo plan de beneficios. 

Este paquete está diseñado exclusivamente para usted e incluye los siguientes recursos útiles 
que proporcionan información importante sobre su plan de farmacia: 

 

• Cobertura de beneficios de medicamentos de venta con receta por Humble ISD. 
Este documento proporciona un resumen sencillo de todos los detalles importantes de la 
cobertura a través de su nuevo plan de farmacia. 
 

• Información de contacto de asistencia de Servicios para Miembros. 
Nuestros representantes profesionales de Servicios para Miembros están disponibles 
para brindarle respaldo en caso de que surja alguna pregunta o problema. 
 

• Detalles sobre cómo acceder al sitio web y a la aplicación móvil de OptumRx 
Humble ISD seleccionó a OptumRx como su gestor de reclamaciones, lo que la da acceso 
a una de las redes de farmacias más importantes del país. El portal web y la aplicación 
de OptumRx lo ayudará a administrar sus medicamentos en cualquier momento y en 
cualquier lugar, buscar por las farmacias minoristas más cercanas y revisar las 
interacciones de medicamentos.  
 

• Información sobre cómo solicitar una orden por correo. 
Obtenga un suministro de sus medicamentos de mantenimiento por hasta tres meses 
enviado a la puerta de su hogar de forma segura y confiable. ¡Ahorre tiempo y dinero! 

 

Pronto OptumRx, o su proveedor médico, le enviará sus tarjetas de identificación permanentes. 
Si necesita surtir una receta antes de que llegue su tarjeta, simplemente proporcione toda la 
información que figura en la parte de abajo de la tarjeta para procesar su solicitud. 

 

 

 

 



 

RxBenefits, Inc. P.O. Box 382377 800.933.0765 
defensa.aptitud.servicio. Birmingham, AL 35238-2377 RxBenefits.com 

+ 
 

 

 

 

 

RxBIN:  610011 

 RxPCN: IRX 

 RxGRP: RXBENEFIT 
 

 

 

A partir el 1 de septiembre de 2022, en caso de tener alguna pregunta relacionada con la 
cobertura de recetas, póngase en contacto con RxBenefits: 
 
Los miembros del plan pueden llamar a Asistencia para Miembros: 800.933.0765 
Los farmacéuticos puede llamar al Centro de Asistencia para Farmacéuticos: 800.880.1188 

 
Como siempre, el equipo de Servicios para los Miembros de RxBenefits está disponible para 
responder cualquier pregunta que pueda tener. Puede comunicarse con ellos llamando al 
800.933.0765 o enviando un correo electrónico a CustomerCare@rxbenefits.com de lunes a 
viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., Hora Central. 

Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en caso de tener alguna pregunta o 
duda. Nos entusiasma asociarnos con usted para llevar su beneficio de farmacia al siguiente nivel. 

Atentamente, 
Su equipo de RxBenefits 
 

 



La aplicación de OptumRx

La aplicación de OptumRx® hace que la experiencia 
de farmacia en línea sea lo más simple posible. 
Puede fácilmente:

• Resurtir o renovar una receta de entrega a domicilio.

• Transferir una receta de venta minorista a la entrega a domicilio.

• Encontrar los precios de los medicamentos y las opciones
de menor costo.

• Ver su historial de reclamos de recetas o el estado de
su pedido.

• Localizar una farmacia.

• Acceder a su tarjeta de identificación, si su plan lo permite.

• Configurar recordatorios de recarga.

• Rastrear su pedido.

Descargue hoy mismo la aplicación de OptumRx
en la App Store de Apple® o Google Play™.

Ver en el reverso 



La aplicación de OptumRx: la manera más 
conveniente de administrar sus recetas.

Sencilla
Puede fácilmente volver a surtir un medicamento o transferir 
una receta de venta minorista a la entrega a domicilio.

Actualizada
Las listas de medicamentos recetados cambian con frecuencia; 
la aplicación de OptumRx se actualiza automáticamente, lo cual 
le da acceso rápido a la información de cobertura de 
medicamentos más actualizada.

Personalizada
Acceda a un perfil completo de sus recetas cuando vea su 
gabinete de medicamentos en línea. Puede ver todas sus 
recetas recientes y pasadas.

Ahorre tiempo y dinero
Compare las opciones de medicamentos recetados 
e identifique posibles ahorros de costos.

La compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad 
en los programas y actividades de salud.

Se proporcionan servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse con nosotros, como cartas en 
otros idiomas o en letra grande. También puede pedir hablar con un intérprete. Para pedir ayuda, 
llame al número de teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación.

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), La compañía no discrimina por raza, color, nacionalidad, 
sexo, edad o discapacidad en actividades y programas de salud.

Se brindan servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse con nosotros, como cartas en otros 
idiomas o en letra grande. También puede solicitar comunicarse con un intérprete. Para solicitar 
ayuda, llame al número de teléfono gratuito que figura en su tarjeta de identificación.

optumrx.com 

OptumRx se especializa en la entrega, gestión clínica y asequibilidad de medicamentos recetados y productos para la salud del consumidor. 
Somos una empresa de Optum® : un proveedor líder de servicios de salud integrados. Obtenga más información en optum.com.

Todas las marcas comerciales y logotipos de Optum son propiedad de Optum, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de 
sus respectivos dueños.

© 2017 Optum, Inc. Todos los derechos reservados. 64826-042017



Descubra la comodidad de 
la entrega a domicilio de OptumRx

La entrega a domicilio es segura 
y confiable y

• Suministro por tres meses de su
medicamento, lo cual le hará ahorrar

empo y probablemente dinero.

• Envío estándar gratuito.

• Acceso a llamadas telefónicas con
farmacéu cos las 24 horas del día, los
7 días de la semana.

• Recordatorios ú les que le harán saber 
dónde resur r sus medicamentos.

Registrarse y empezar a ahorrar es
sencillo. Simplemente elija una de las
opciones a con nuación:

• Pídale a su médico que le envíe una
receta electrónica a OptumRx.

• Visite optumrx.com o u e la aplicación
de OptumRx. Desde allí, puede sur r
recetas nuevas, transferir a otros para
entregas a domicilio y mucho más.

• Llame a la línea gratuita que figura en su
tarjeta de identificación para miembros
para hablar con un defensor de servicios
de atención al cliente.

Administre sus medicamentos desde su teléfono móvil. 
Descargue hoy mismo la aplicación de OptumRx®.

Todas las marcas comerciales y logo pos de Optum son propiedad de Optum, Inc. Todas las demás marcas o productos comerciales son marcas comerciales o registradas propiedad de sus respec vos dueños.

© 2018 Optum, Inc. Todos los derechos reservados. 64801A-062018



¿Qué es RxBenefits?
Fundado en 1995 en Birmingham, Alabama, RxBenefits es el primer y único optimizador de beneficios de 
farmacia (PBO, por sus siglas en inglés) con tecnología habilitada de la industria. Contamos con un 
equipo de más de 500 expertos en precios de farmacia, contratos, servicios, tecnología, datos y expertos 
clínicos que trabajan en equipo con un único objetivo: hacer que los beneficios de farmacia vuelvan a ser 
beneficios. No enfocamos exclusivamente en ayudar a las consultoras de beneficios para empleados y a 
sus clientes autoasegurados a tener acceso y desempeñar el mejor beneficio de farmacia disponible.

Preguntas frecuentes sobre 
farmacia de RxBenefits

¿Cómo aprendo más sobre mis beneficios de recetas?
Sus beneficios de farmacia forman parte de una cobertura de seguro específica seleccionada por su empleador 
y están diseñados para ayudarlo a acceder a sus recetas en el momento adecuado y por el mejor costo. Solo 
debe presentar su tarjeta de identificación para beneficios de recetas y la receta en la farmacia minorista de la
red de su elección. El farmacéutico utilizará su receta e información de afiliado para determinar si su 
medicamento está cubierto por su plan y, si así es, su copago o coaseguro. 

Puede encontrar los detalles de su plan de beneficios específico, incluida su cobertura por medicamentos,  
en su cobertura de beneficios de recetas (PBC, por sus siglas en inglés). La PBC es un resumen sencillo de los
copagos, beneficios, servicios de atención médica cubiertos y otras características de su plan de salud que son 
importantes para usted y su familia. En caso de tener alguna pregunta o problema, póngase en contacto con el
equipo de Servicios para Miembros de RxBenefits al 800.933.0765.

¿Dónde puedo hacer surtir mis recetas en persona?
Su beneficio de farmacia le da acceso a una amplia red de farmacias minoristas que incluye miles de farmacias 
en todo los Estados Unidos. Eso significa que usted tiene fácil acceso a sus recetas donde quiera que esté,  
en casa, en el trabajo o incluso de vacaciones. Recibirá el máximo de sus beneficios utilizando una farmacia 
participante. Para obtener una lista de farmacias participantes, acceda al sitio web de su PBM  
para más información.

Nota: elegir una farmacia fuera de la red significa que pagará por adelantado el costo total de su receta. 
Entonces, debe presentar un formulario de reclamación a su plan para obtener un reembolso. 

¿Qué es una lista de medicamentos/formulario?
Todos los planes de beneficios, incluido el suyo, utilizan un “formulario”, también llamado lista de medicamentos. 
El formulario/lista de medicamentos contiene los medicamentos de marca y genéricos cubiertos por su plan.  
Todos los medicamentos en el formulario han sido aprobados por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y han sido revisados y recomendados por el Comité de
Farmacología y Terapéutica (P&T, por sus siglas en inglés) de su plan. El Comité de P&T es un grupo 
independiente de médicos en ejercicio, farmacéuticos y otros profesionales de atención médica responsables  
de la investigación y decisiones en torno a la lista de medicamentos con relación a varios factores, incluidos su 
seguridad y efectividad. 

® 
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Si su proveedor de atención médica le prescribe un medicamento que no se encuentra en la lista de
medicamentos/formulario, el medicamento no será cubierto y usted será responsable por el costo completo del
medicamento. Si su proveedor de atención médica le prescribe un medicamento no cubierto, hable con él para 
que le recete un medicamento que esté en la lista de medicamentos/formulario. 

Llame al número de Servicios para Miembros que figura en el reverso de su tarjeta de identificación en
cualquier momento para determinar si cierto medicamento forma parte de su formulario aprobado y si está
cubierto por el plan. O puede consultar su cobertura de beneficios de recetas para conocer las limitaciones de
cobertura y exclusiones.

¿Qué es una autorización previa?
Ciertos medicamentos recetados pueden requerir una “autorización previa” antes de que pueda surtir la 
receta. Algunos medicamentos requieren la autorización previa porque pueden no ser adecuados para cada
paciente. La autorización previa asegura su seguridad y ayuda a limitar sus gastos de bolsillo.

Cuando un medicamento requiera una autorización previa, su proveedor de atención médica deberá enviar 
documentación a un revisor de farmacia independiente, quién revisará la documentación para asegurarse de 
que el medicamento sea el adecuado para usted y su cobertura de beneficios. Si utiliza el envío a domicilio,
es importante que su médico recetador obtenga la autorización previa antes de que pueda surtir su receta. 

Queremos que siempre cuente con el medicamento apropiado para tratar su problema médico. Si le está
costando hacer surtir un medicamento porque requiere autorización previa, llame al número de Servicios para
Miembros que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Haremos todo lo posible para asistirlos a
usted y a su proveedor de atención médica para procesar la autorización previa lo antes posible.

¿Cuál es la diferencia entre medicamentos genéricos y de marca? 
¿Cómo afecta mis beneficios?
Un medicamento de marca suele estar disponible de un solo fabricante y puede tener protección de patente.
Un medicamento genérico es requerido por la ley para tener los mismos ingredientes activos que su homólogo 
de marca, pero solo está disponible después de que la patente de un medicamento de marca expira. Por lo
general, puede ahorrar dinero utilizando medicamentos genéricos.

¿Son los medicamentos genéricos seguros y efectivos como los de marca?
Sí. Los medicamentos genéricos están regulados por la FDA. Para pasar la revisión de la FDA y tener 
una calificación de A, se requiere que el medicamento genérico sea terapéuticamente equivalente a su 
medicamento de marca homólogo. Debe tener los mismos ingredientes activos, así como también la 
misma dosificación y concentración.

¿Por qué los medicamentos genéricos son más baratos?
Por lo general, un medicamento genérico se introduce al mercado solo después de que la patente del 
homólogo de marca haya expirado. A partir de ese punto, se puede ofrecer por más de un fabricante, 
lo cual aumenta la competencia. Los fabricantes de medicamentos genéricos generalmente ponen 
precios más bajos a sus productos que las versiones de marca para poder competir.

¿Cómo puedo solicitar un medicamento genérico?
Su proveedor de atención médica y farmacéutico son las mejores fuentes de información sobre 
los medicamentos genéricos. Solo pregunte a uno de ellos si su receta puede surtirse con un 
medicamento genérico equivalente. Usted puede estar sujeto a un costo compartido más alto 
para medicamentos de marca.
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¿Puedo hacer que mi receta cambie a un medicamento con un copago más bajo?
Si su medicamento recetado actual no es genérico, llame a su proveedor de atención médica y pregunte si es 
adecuado para usted cambiar a un medicamento genérico de costo más bajo. La decisión depende de usted  
y su proveedor de atención médica. 

También puede seleccionar opciones de costo más bajos desde el sitio web de su PBM donde maneja sus 
recetas actuales. Recibirá la información para hablar con su proveedor de atención médica y las herramientas 
para comenzar. 

¿Cómo solicito los medicamentos utilizando el envío a domicilio?
El envío a domicilio es un servicio cómodo para los miembros que actualmente toman medicamentos para tratar 
problemas médicos crónicos. Algunos ejemplos de problemas médicos que pueden requerir medicamentos de 
mantenimiento incluyen reemplazo hormonal, asma, diabetes, presión sanguínea alta, colesterol alto, artritis y
cualquier otra receta de rutina enviada directamente a la puerta de su hogar para que nunca se pierda una
dosis. De acuerdo con cómo haya sido diseñado su plan, ordenar medicamentos de mantenimiento utilizando  
el envío a domicilio puede además ser más asequible. Verifique los detalles de su plan para obtener más 
información sobre cómo varían los copagos utilizando el envío a domicilio o una farmacia minorista. 

Estaré fuera de la ciudad por un largo periodo de tiempo. 
¿Cómo consigo un suministro de medicamentos adicional que me cubra durante 
ese periodo? 
Si estará fuera de la ciudad por un periodo prolongado y necesita medicamentos adicionales, llame al número 
de Servicios para Miembros que se encuentra en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro para 
solicitar un incremento del suministro por vacaciones. Debe proporcionarle la fecha de partida y la fecha de
regreso al representante de Servicios para Miembros. Luego, RxBenefits aplicará el incremento en el sistema  
y podrá sus medicamentos en su farmacia local. 

¿A quién contacto para que responda mis preguntas sobre mi plan o medicamentos 
específicos?
Su equipo de Servicios para Miembros de RxBenefits está disponible para responder cualquier pregunta que 
pueda tener. 
Puede comunicarse con ellos llamando al 800.933.0765
o enviando un correo electrónico a CustomerCare@rxbenefits.com de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a
8:00 p. m., Hora Central.



Tarjeta de referencia 
rápida de Servicios 
para Miembros 
Servicios para Miembros para 
apoyo al miembro 
El equipo del centro de llamadas 
experimentado y eficiente de RxBenefits 
proporciona un nivel de servicio superior. 

Disponibilidad 
Servicios para Miembros lo ayudará con 
cualquier pregunta o duda que tenga en relación 
con sus beneficios de farmacia, tales como: 

Detalles de los beneficios.  

Estado de las reclamaciones. 

Red de farmacias. 

Determinación/preguntas sobre la cobertura. 

Correo y guiones de especialidad.  

Información sobre la farmacia. 

Detalles importantes sobre 
cuestiones frecuentes 
Dudas sobre los beneficios de 
farmacia y cobertura 
Como miembros del plan, usted y sus 
dependientes pueden llamar para hacer 
preguntas relacionadas con: 

la cobertura; 

los programas clínicos;  

los copagos; 

las cuestiones deducibles. 

Reclamaciones de papeles 
Presente los recibos de recetas junto con  
su formulario de reclamación específico  
de PBM para obtener un reembolso directo. 
Debe enviar las reclamaciones por correo  
a la dirección que figura en su tarjeta de 
identificación o enviar un fax a RxBenefits  
al 205.449.5225. 

800.933.0765 o 
CustomerCare@rxbenefits.com 

de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Horario Central 

De lunes a viernes 
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¿Preguntas sobre los beneficios del plan médico?
      ubc-benefits.com/humbleisd-benefits                (case sensitive)                     help@ubc-benefits.com     

           

¿Preguntas específicas sobre cobertura médica?
              Allegiance Customer Service Line: 

                (855) 999-6810

¿Preguntas sobre el costo y la cobertura de los 

medicamentos recetados? 
                     RxBenefits Help Line

                   (800) 933-0765


