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En Horizon le ayudamos a nuestros 
miembros a mantenerse saludables.

Horizon lleva casi 90 años ayudándole a los residentes de New 
Jersey a aprovechar al máximo su cobertura de salud y es un líder 
en la prestación de acceso a planes de cuidado de salud de calidad.  
Además, ofrecemos herramientas y apoyo que hacen que recorrer el 
cuidado de salud sea más fácil. 

Tenemos planes para ayudarte a 
mantener tus costos bajos.Acceso a los 

mejores doctores, 
hospitales y 

centros de salud 
de New Jersey 

Planes con  
copagos bajos y 
deducibles bajos 

Beneficios 
adicionales 

innovadores, como 
recursos educativos 
y descuentos para 
una vida saludable

Por qué elegir Horizon

»

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

POR QUé ELEGIR HORIZON

https://horizonblue.com
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Planes de Salud OMNIASM

Con OMNIASM, los miembros pueden recibir servicios 
de cuidado de salud en todo el país y el mundo.1

Nuestros planes de salud OMNIA que incluyen BlueCard®  
te permiten recibir cuidado de salud fuera de New Jersey.  
No importa dónde estés; puedes ahorrar mientras recibes  
la atención que necesitas. De hecho, nuestros planes  
OMNIA Silver están entre los planes de salud más asequibles 
en New Jersey.

Red de Cuidado  
Administrado de NJ3

Incluyendo proveedores de cuidado de salud 
líderes en New York, Pennsylvannia y Delaware.

Los planes de salud OMNIA con cobertura BlueCard a nivel 
nacional ofrecen:

Copagos y deducible 
bajos con médicos y 
hospitales del Nivel 1  

de OMNIA 2

Cobertura para más del 
90% de los médicos y 

hospitales nacionales de 
cada código postal de 

Estados Unidos en  
el Nivel 2.1

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

1. Hoja informativa de Blue Cross and Blue Shield (BCBS), julio de 2021
2. No necesitas ser referido por un médico 
3. Datos de médicos al 07/31/2021

PLANES DE SALUD OMNIA

9,609
Médicos de 

atención primaria

22,493
Especialistas

21,998
Otros profesionales de 

cuidado de salud

87
Hospitales

https://www.horizonblue.com/members/plans-services/medical-plans/bluecard-ppo
https://horizonblue.com
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Te ayudamos a obtener el cuidado de la 
salud más conveniente para ti.

Tenemos más opciones para 
ofrecerte atención médica virtual.

Chat con enfermeros
Debería ser fácil recibir los cuidados que necesitas, en especial 
cuando no te sientes bien. Si no puedes comunicarte con tu 
médico de cabecera, nuestro chat de enfermería está a solo 
unos clics en nuestra página web segura para miembros. 
También puedes usar la aplicación móvil Horizon Blue para 
chatear con una enfermera sobre tus temas de salud, desde la 
comodidad de tu hogar.1

Telemedicina
Tenemos más formas de conectarnos con médicos 
certificados en los Estados Unidos. Puedes usar la 
aplicación móvil Horizon Blue, video, chat o teléfono las  
24 horas del día, los siete días de la semana.

PillPack
Los medicamentos preseleccionados y la entrega a 
domicilio facilitan el cuidado de tu salud. Puedes recibir tus 
medicamentos en tu hogar a través de PillPack de Amazon 
Pharmacy, una farmacia de servicio completo, en un empaque 
cómodo sin costo adicional para ti.

Programas de Cuidados Crónicos
Estos programas pueden ayudar a los empleados a tomar el 
control de su salud, ya que ofrecen apoyo para manejar los 
desafíos diarios de la vida con condiciones crónicas, como el 
asma o la diabetes. 

Programas y Recursos de Salud Virtual 
y Bienestar
Estos seminarios web en vivo y los videos grabados sobre una 
variedad de temas de bienestar pueden ayudarte a reducir el 
estrés y mantenerte activo.

1. Pueden aplicarse algunas restricciones relacionadas con el estado y el plan.

Beneficios del Plan de Salud

BENEFICIOS DEL PLAN DE SALUD

https://www.horizonblue.com/members/plans-services/horizon-blue-app
https://horizonblue.pillpack.com/
https://www.horizonblue.com/members/plans-services/chronic-care-program
https://www.horizonblue.com/find-events/event-type-all/
https://www.horizonblue.com/find-events/event-type-all/
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Podemos ayudarte para que tus empleados se mantengan saludables.

Atención de bienestar y preventiva
Los servicios, como los exámenes anuales físicos y 
ginecológicos, cuidado de salud de bebé/niño sano y las 
vacunas, están cubiertos al utilizar un médico dentro de la red.

El Bienestar incluye:
• My Health Manager de WebMD®

(Los miembros pueden ser elegibles para ganar una tarjeta de regalo 
prepaga de $50 de Visa®)

• Descuentos para Vida Saludable con Blue365®

• Educación sobre salud en línea

• Programa PRECIOUS ADDITIONS® para futuros padres

• Reembolso por gimnasio HorizonbFitSM*

*Solo se incluyen con la afiliación a OMNIA.

Aplicación móvil Horizon Blue
Encuentra médicos dentro de la red, chatea con médicos con 
video, obtén actualizaciones rápidas del estado tus reclamos. 
Tambíen puedes ver tu tarjeta ID de miembro e imprimirla 
desde la aplicación.

Cobertura para Medicamentos Recetados
La cobertura para medicamentos recetados está integrada 
a nuestros planes de salud, la cual ayuda a los empleados 
a recuperarse de una enfermedad, manejar una afección y 
mantener un buen estado de salud. 

Buscador de médicos y hospitales
Esta herramienta facilita la búsqueda de proveedores de 
atención médica u hospitales que satisfagan tus necesidades. 
Incluso puedes crear su propio directorio, ver mapas de las 
calles y obtener instrucciones puerta a puerta.

Salud Mental/Trastorno por Uso de Sustancias
Ofrecemos cuidados para condiciones de salud mental o 
trastornos por uso de sustancias a través de nuestra amplia red 
de profesionales participantes de cuidado de salud, quienes 
brindan una amplia gama de servicios de asesoramiento.

Cuidado de Salud Lejos de Casa
Este programa está disponible para los miembros sin la 
cobertura de la tarjeta BlueCard® en los Planes de Salud 
Horizon HMO, Horizon EPO y OMNIA. Les ofrecen a los 
miembros elegibles el acceso a médicos, hospitales y otros 
profesionales de cuidado de salud participantes en todo el país.

+

https://www.horizonblue.com/members/wellness/my-health-manager/health-assessment
https://www.horizonblue.com/members/wellness/living-savings/healthy-discounts
https://www.horizonblue.com/members/wellness/maternity-program
https://www.horizonblue.com/members/wellness/living-savings/horizonbfit
https://www.horizonblue.com/mobile/download
https://www.myprime.com/content/dam/prime/memberportal/forms/AuthorForms/HIM/2021/2021_NJ_3T_HealthInsuranceMarketplace.pdf
https://doctorfinder.horizonblue.com/dhf_search
https://www.horizonblue.com/members/plans-services/horizon-behavioral-health
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|Pequeñas Empresas 2022  Planes de Salud OMNIA OMNIA
HEALTH PLANS

Planes Médicos

Planes de Salud OMNIA

BENEFICIOS 2022
OMNIA Platinum OMNIA Platinum Value OMNIA Gold con Blue Card OMNIA Gold HSA con BlueCard*

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2

DISPOSICIONES GENERALES Cobertura fuera del estado n/a n/a n/a n/a en Nivel 2 Sí en Nivel 2 Sí

Deducible individual $0 $1,000 $250 $1,500 $1,000 $1,500 $1,750 $2,000

Deducible familiar $0 $2,000 $500 $3,000 $2,000 $3,000 $3,500 $4,000

Deducible individual para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Deducible familiar para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Gastos máximos de bolsillo individuales $2,000 $3,200 $4,000 $5,300 $5,800 $7,500 $4,500 $6,600

Gastos máximos de bolsillo familiares $4,000 $6,400 $8,000 $10,600 $11,600 $15,000 $9,000 $13,200

SERVICIOS PARA EL CUIDADO 
DE SALUD

Visitas y consultas en consultorio con el 
médico de cabecera (PCP) $10 de copago $15 de copago $10 de copago $15 de copago $20 de copago $30 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

Visitas y consultas con el especialista $15 de copago $35 de copago $20 de copago $35 de copago $40 de copago $50 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y 
DE IMÁGENES

Laboratorio/Radiología independiente Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Deducible Deducible

Visita al laboratorio Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Deducible Deducible

Visita al consultorio de radiología $10 de copago PCP o  
$15 de copago especialista

$15 de copago PCP o  
$35 de copago especialista

$10 de copago PCP o  
$20 de copago especialista

$15 de copago PCP o  
$35 de copago especialista

$20 de copago PCP o  
$40 de copago especialista

$30 de copago PCP o $50 de 
copago especialista Deducible Ded. luego 20% de cos.

Laboratorio/Radiología ambulatorio Sin cargo Ded. luego 30% de cos. $15 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

Imágenes complejas paciente ambulatorio** $15 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego $15 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

Imágenes complejas independiente** $15 de copago n/a $15 de copago n/a Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

SERVICIOS DE FARMACIA
Medicamentos genéricos

$5 de copago (minorista)
$10 de copago (pedido por 
correo)

$5 de copago (minorista)
$10 de copago (pedido por 
correo)

$10 de copago (minorista)
$20 de copago (pedido por 
correo)

$10 de copago (minorista) 
$20 de copago (pedido por 
correo)

$10 de copago (minorista) 
$20 de copago (pedido por 
correo)

$10 de copago (minorista)  
$20 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $10 de copago (minorista)  
Ded. luego $20 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego $10 de copago (minorista)  
Ded. luego $20 de copago (pedido 
por correo)

Medicamentos de marcas preferidas
$15 de copago (minorista)  
$30 de copago (pedido por 
correo)

$15 de copago (minorista)  
$30 de copago (pedido por 
correo)

$25 de copago (minorista)  
$50 de copago (pedido por 
correo)

$25 de copago (minorista)  
$50 de copago (pedido por 
correo)

$40 de copago (minorista)  
$80 de copago (pedido por 
correo)

$40 de copago (minorista)  
$80 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $40 de copago (minorista)  
Ded. luego $80 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego $40 de copago (minorista)  
Ded. luego $80 de copago (pedido 
por correo)

Medicamentos de marcas no preferidas y 
medicamentos de especialidad

$30 de copago (minorista)  
$60 de copago (pedido por 
correo)

$30 de copago (minorista)  
$60 de copago (pedido por 
correo)

$50 de copago (minorista)  
$100 de copago (pedido por 
correo)

$50 de copago (minorista)  
$100 de copago (pedido por 
correo)

$75 de copago (minorista)  
$150 de copago (pedido por 
correo)

$75 de copago (minorista)
$150 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $75 de copago (minorista)  
Ded. luego $150 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego $75 de copago (minorista)  
Ded. luego $150 de copago (pedido 
por correo)

SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIA/URGENCIA

Servicio de emergencia en hospital $100 de copago $100 de copago $100 de copago $100 de copago $100 de copago y ded. luego 
25% de cos.

$100 de copago y ded. luego 
25% de cos. Ded. luego 80% de cos. Ded. luego 80% de cos.

Profesional de sala de emergencias Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 80% de cos. Ded. luego 80% de cos.

Transporte médico Sin cargo n/a Ded. luego sin cargo n/a Ded. luego sin cargo Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

Centro de atención de emergencia $30 de copago $70 de copago $40 de copago $70 de copago $75 de copago $75 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

SERVICIOS HOSPITALARIOS Hospital ambulatorio y médico $15 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego $15 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

Paciente hospitalizado $300 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego $450 de copago 
por día Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

Médico/cirujano Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Ded. luego sin cargo Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

TERAPIA OCUPACIONAL/
FÍSICA

Consultorio $10 de copago $15 de copago $10 de copago $15 de copago $10 de copago $15 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

Paciente ambulatorio $15 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego $15 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

SERVICIOS DE MATERNIDAD Parto y todos los servicios hospitalarios $300 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego $450 de copago 
por día Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

OTROS SERVICIOS Atención médica en el hogar $5 de copago n/a $5 de copago n/a $10 de copago $15 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

Rehabilitación, cuidados paliativos y atención 
de enfermería especializada*** – Paciente hospitalizado $300 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego $450 de copago 

por día Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 25% de cos. Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 20% de cos.

Equipo médico durable 50% de cos. n/a 50% de cos. n/a 50% de cos. 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Cuidado Quiropráctico – Máximo de 30 
visitas por año $10 de copago $15 de copago $10 de copago $15 de copago $20 de copago $30 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

Visitas virtuales a PCP/especialista $5 de copago $5 de copago $5 de copago $5 de copago $10 de copago $15 de copago Deducible Ded. luego 20% de cos.

Abreviaturas: “ded.” hace referencia a deducible, “cos.” hace referencia a cosegro, “cop.” hace referencia a copago.
*El Programa Away From Home Care no está disponible para Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) o planes BlueCard. Beneficios fuera 
del estado disponibles a través de BlueCard.
**Las imágenes complejas incluyen tomografías computarizadas (CT), tomografías por emisión de positrones (PET), imágenes por resonancia 
magnética (MRI)

***Para 2022, todos los proveedores de servicios paliativos y enfermería especializada son del Nivel 1 con excepción de los proveedores de BlueCard. Todos los proveedores de 
BlueCard son de Nivel 2.
Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para 
ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones contenidas dentro 
de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este documento y los 
documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.

PLANES MéDICOS



NOVEMbER 4, 2021  PLANES MéDICOS // PLANES DE SALuD OMNIA INFORMACIÓN GENERAL 2022 | CObERTuRA DE SEGuRO PARA PEquEÑAS EMPRESAS

Por qué elegir Horizon

Planes de Salud OMNIASM

Beneficios del Plan de Salud

Planes Médicos

Planes de Salud OMNIA

Planes de Salud Advantage EPO

Planes de Salud Advantage Direct Access

Horizon MyWay®

Horizon EXPAND

Planes Dentales

Plan Dental Voluntario

Visión

Plan Health Plus

Seguro de Vida y por Discapacidad

Médico Internacional

Seguro para Mascotas

Guía de Recursos Rápidos

BENEFICIOS 2022
OMNIA Gold OMNIA Silver BlueCard* OMNIA Silver

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2

DISPOSICIONES GENERALES Cobertura fuera del estado n/a n/a en Nivel 2 Sí n/a n/a

Deducible individual $500 $2,500 $1,900 $2,250 $1,300 $2,500

Deducible familiar $1,000 $5,000 $3,800 $4,500 $2,600 $5,000

Deducible individual para medicamentos $250 $250 $250 $350 $250 $250

Deducible familiar para medicamentos $500 $500 $500 $700 $500 $500

Gastos máximos de bolsillo individuales $5,400 $7,600 $8,550 $8,550 $8,700 $8,700

Gastos máximos de bolsillo familiares $10,800 $15,200 $17,100 $17,100 $17,400 $17,400

SERVICIOS PARA EL CUIDADO 
DE SALUD

Visitas y consultas en consultorio con el médico 
de cabecera (PCP) $10 de copago Ded. luego $30 de copago $30 de copago $40 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Visitas y consultas con el especialista $25 de copago Ded. luego $50 de copago $40 de copago $60 de copago $60 de copago Ded. luego 50% de cos.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y 
DE IMÁGENES

Laboratorio/Radiología independiente Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Visita al laboratorio Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Visita al consultorio de radiología $10 de copago PCP o  
$25 de copago especialista

Ded. luego $30 de copago PCP o  
Ded. luego $50 de copago especialista

$30 de copago PCP o  
$40 de copago especialista

$40 de copago PCP o  
$60 de copago especialista

$30 de copago PCP o  
$60 de copago especialista Ded. luego 50% de cos.

Laboratorio/Radiología ambulatorio Ded. luego $30 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $100 de copago Ded. luego 50% de cos.

Imágenes complejas paciente ambulatorio** Ded. luego $30 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $100 de copago Ded. luego 50% de cos.

Imágenes complejas independiente** $30 de copago n/a Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. $100 de copago n/a

SERVICIOS DE FARMACIA
Medicamentos genéricos

Ded. luego $10 de copago (minorista)  
Ded. luego $20 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $10 de copago (minorista)  
Ded. luego $20 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $25 de copago (minorista)  
Ded. luego $50 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $25 de copago (minorista)  
Ded. luego $50 de copago (pedido por 
correo)

$20 de copago (minorista)  
$40 de copago (pedido por correo)

$20 de copago (minorista)  
$40 de copago (pedido por correo)

Medicamentos de marcas preferidas
Ded. luego $40 de copago (minorista)  
Ded. luego $80 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $40 de copago (minorista)  
Ded. luego $80 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.1 Ded. luego 50% de cos.1

Medicamentos de marcas no preferidas y 
medicamentos de especialidad

Ded. luego $75 de copago (minorista)  
Ded. luego $150 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego $75 de copago (minorista)  
Ded. luego $150 de copago (pedido por 
correo)

Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.1 Ded. luego 50% de cos.1

SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIA/URGENCIA

Servicio de emergencia en hospital $100 de copago y ded. $100 de copago y ded. $100 de copago y ded. luego 35% de cos. $100 de copago y ded. luego 35% de cos. $100 de copago y ded. $100 de copago y ded.

Profesional de sala de emergencias Deducible Deducible Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 35% de cos. Deducible Deducible

Transporte médico Ded. luego sin cargo n/a Ded. luego sin cargo Ded. luego 45% de cos. Ded. luego sin cargo n/a

Centro de atención de emergencia $50 de copago Ded. luego $75 de copago $75 de copago $75 de copago $75 de copago Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS HOSPITALARIOS Hospital ambulatorio y médico Ded. luego $20 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $50 de copago Ded. luego 50% de cos.

Paciente hospitalizado Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 50% de cos.

Médico/cirujano Deducible Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Deducible Ded. luego 50% de cos.

TERAPIA OCUPACIONAL/FÍSICA Consultorio $10 de copago Ded. luego $30 de copago $30 de copago $30 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Paciente ambulatorio Ded. luego $20 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $50 de copago Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS DE MATERNIDAD Parto y todos los servicios hospitalarios Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 50% de cos.

OTROS SERVICIOS Atención médica en el hogar $5 de copago n/a $15 de copago $20 de copago $15 de copago n/a

Rehabilitación, cuidados paliativos y atención 
de enfermería especializada** *– Paciente 
hospitalizado

Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 35% de cos. Ded. luego 45% de cos. Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 50% de cos.

Equipo médico durable Ded. luego 50% de cos. n/a Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. n/a

Cuidado quiropráctico – Máximo de 30 visitas 
por año $10 de copago Ded. luego $30 de copago $30 de copago $30 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Visita virtual a PCP/especialista $5 de copago Ded. luego $15 de copago $15 de copago $15 de copago $15 de copago Ded. luego 50% de cos.

Abreviaturas: “ded.” hace referencia a deducible, “cos.” hace referencia a cosegro, “cop.” hace referencia a copago.

»

*El Programa Away From Home Care no está disponible para Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) o planes BlueCard. Beneficios fuera del estado 
disponibles a través de BlueCard.
**Las imágenes complejas incluyen tomografías computarizadas (CT), tomografías por emisión de positrones (PET), imágenes por resonancia magnética (MRI)
*** Para 2022, todos los proveedores de servicios paliativos y enfermería especializada son del Nivel 1 con excepción de los proveedores de BlueCard. Todos 
los proveedores de BlueCard son de Nivel 2.

1. Máx. de $250 por receta médica por un suministro de 1-30 días
Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con 
Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones 
contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en 
este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.

OMNIA
HEALTH PLANSPequeñas Empresas 2022 | Planes de Salud OMNIA
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Por qué elegir Horizon

Planes de Salud OMNIASM

Beneficios del Plan de Salud

Planes Médicos

Planes de Salud OMNIA

Planes de Salud Advantage EPO

Planes de Salud Advantage Direct Access

Horizon MyWay®

Horizon EXPAND

Planes Dentales

Plan Dental Voluntario

Visión

Plan Health Plus

Seguro de Vida y por Discapacidad

Médico Internacional

Seguro para Mascotas

Guía de Recursos Rápidos

BENEFICIOS 2022
OMNIA Silver HSA* OMNIA Silver Value OMNIA Bronze

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2

DISPOSICIONES 
GENERALES

Cobertura fuera del estado n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Deducible individual $1,850 $2,500 $2,300 $2,500 $3,000 $3,000

Deducible familiar $3,700 $5,000 $4,600 $5,000 $6,000 $6,000

Deducible individual para 
medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Deducible familiar para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Gastos máximos de bolsillo individuales $6,900 $6,900 $8,300 $8,700 $8,700 $8,700

Gastos máximos de bolsillo familiares $13,800 $13,800 $16,600 $17,400 $17,400 $17,400

SERVICIOS PARA EL 
CUIDADO DE SALUD

Visitas y consultas en consultorio con el 
médico de cabecera (PCP) Ded. luego $10 de copago Ded. luego $25 de copago $35 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $50 de copago Ded. luego 50% de cos.

Visitas y consultas con el especialista Ded. luego $20 de copago Ded. luego $50 de copago $75 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $75 de copago Ded. luego 50% de cos.

PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO Y DE 
IMÁGENES

Laboratorio/Radiología independiente Deducible Deducible Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Visita al laboratorio Deducible Deducible Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Visita al consultorio de radiología
Ded. luego $10 de copago PCP o  
Ded. luego $20 de copago 
especialista

Ded. luego $25 de copago PCP o  
Ded. luego $50 de copago 
especialista

$35 de copago PCP o  
$75 de copago especialista Ded. luego 50% de cos.

Ded. luego $50 de copago PCP o  
Ded. luego $75 de copago 
especialista

Ded. luego 50% de cos.

Laboratorio/Radiología ambulatorio Ded. luego $25 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Imágenes complejas paciente 
ambulatorio** Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Imágenes complejas independiente** Ded. luego 20% de cos. n/a Ded. luego 50% de cos. n/a Ded. luego 50% de cos. n/a

SERVICIOS DE FARMACIA
Medicamentos genéricos Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Ded. luego $10 de copago (minorista)  
Ded. luego $20 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego $10 de copago (minorista)  
Ded. luego $20 de copago (pedido 
por correo)

$25 de copago (minorista)  
$50 de copago (pedido por correo)

$25 de copago (minorista)  
$50 de copago (pedido por correo)

Medicamentos de marcas preferidas Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 40% de cos.
Ded. luego $40 de copago (minorista)  
Ded. luego $80 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego $40 de copago (minorista)  
Ded. luego $80 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Medicamentos de marcas no preferidas 
y medicamentos de especialidad Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Ded. luego $75 de copago (minorista)  
Ded. luego $150 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego $75 de copago (minorista)  
Ded. luego $150 de copago (pedido 
por correo)

Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIA/URGENCIA

Servicio de emergencia en hospital Ded. luego $100 de copago y 20% 
de cos.

Ded. luego $100 de copago y 20% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 50% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 40% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 50% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 50% 
de cos.

Profesional de sala de emergencias Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Transporte médico Ded. luego 20% de cos. n/a Ded. luego sin cargo n/a Ded. luego sin cargo n/a

Centro de atención de emergencia Ded. luego $40 de copago Ded. luego $75 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $75 de copago Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS 
HOSPITALARIOS

Hospital ambulatorio y médico Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Paciente hospitalizado Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 50% de cos.

Médico/cirujano Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego sin cargo Ded. luego 50% de cos.

TERAPIA OCUPACIONAL/
FÍSICA

Consultorio Ded. luego $10 de copago Ded. luego $25 de copago $35 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $40 de copago Ded. luego 50% de cos.

Paciente ambulatorio Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS DE 
MATERNIDAD Parto y todos los servicios hospitalarios Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 50% de cos.

OTROS SERVICIOS Atención médica en el hogar Ded. luego $5 de copago n/a  $15 de copago n/a Ded. luego $25 de copago n/a

Rehabilitación, cuidados paliativos y 
atención de enfermería especializada** 
*– Paciente hospitalizado

Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $500 de copago por día Ded. luego 50% de cos.

Equipo médico durable Ded. luego 50% de cos. n/a Ded. luego 50% de cos. n/a Ded. luego 50% de cos. n/a

Cuidado Quiropráctico – Máximo de 30 
visitas por año Ded. luego $10 de copago Ded. luego $25 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Visita virtual a PCP/especialista Ded. luego $5 de copago Ded. luego $10 de copago $15 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $15 de copago Ded. luego 50% de cos.

Abreviaturas: “ded.” hace referencia a deducible, “cos.” hace referencia a cosegro, “cop.” hace referencia a copago.
*El Programa Away From Home Care no está disponible para Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) o planes BlueCard. Beneficios fuera del estado 
disponibles a través de BlueCard.
**Las imágenes complejas incluyen tomografías computarizadas (CT), tomografías por emisión de positrones (PET), imágenes por resonancia magnética (MRI)
*** Para 2022, todos los proveedores de servicios paliativos y enfermería especializada son del Nivel 1 con excepción de los proveedores de BlueCard. Todos 
los proveedores de BlueCard son de Nivel 2.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate 
con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones 
y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la 
información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.

OMNIA
HEALTH PLANSPequeñas Empresas 2022 | Planes de Salud OMNIA
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BENEFICIOS 2022 Gold

100% C25/45
Gold

100% C40/60
Gold

100/80
Silver

100/70
Silver

100/50
Bronze

50

DISPOSICIONES 
GENERALES

Cobertura fuera del estado Opcional* Opcional* Opcional* Opcional* Opcional* Opcional*

Deducible individual $0 $0 $1,250 $2,450 $2,200 $3,000

Deducible familiar $0 $0 $2,500 $4,900 $4,400 $6,000

Deducible individual para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Deducible familiar para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Gastos máximos de bolsillo individuales $5,500 $5,000 $6,650 $8,150 $8,350 $8,700

Gastos máximos de bolsillo familiares $11,000 $10,000 $13,300 $16,300 $16,700 $17,400

SERVICIOS PARA EL 
CUIDADO DE SALUD

Visitas y consultas en consultorio con el 
médico de cabecera (PCP) $25 de copago $40 de copago $20 de copago $45 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Visitas y consultas con el especialista $45 de copago $60 de copago $40 de copago $70 de copago $60 de copago Ded. luego 50% de cos.

PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO Y DE 
IMÁGENES

Laboratorio/Radiología independiente Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Visita al laboratorio Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo

Visita al consultorio de radiología $25 de copago PCP o  
$45 de copago especialista

$40 de copago PCP o  
$60 de copago especialista

$20 de copago PCP o  
$40 de copago especialista

$45 de copago PCP o  
$70 de copago especialista

$30 de copago PCP o $60 de copago 
especialista Ded. luego 50% de cos.

Laboratorio/Radiología ambulatorio $100 de copago $100 de copago $50 de copago $100 de copago $100 de copago Ded. luego $100 de copago

Imágenes complejas paciente 
ambulatorio** $100 de copago $100 de copago $50 de copago Ded. luego $100 de copago Ded. luego $100 de copago Ded. luego 50% de cos.

Imágenes complejas independiente** Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Sin cargo Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS DE FARMACIA Medicamentos genéricos $25 de copago (minorista)  
$50 de copago (pedido por correo)

$15 de copago (minorista)  
$30 de copago (pedido por correo)

$10 de copago (minorista)
$20 de copago (pedido por correo)

$25 de copago (minorista)
$50 de copago (pedido por correo)

$20 de copago (minorista)
$40 de copago (pedido por correo)

$25 de copago (minorista)
$50 de copago (pedido por correo)

Medicamentos de marcas preferidas $50 de copago (minorista)  
$100 de copago (pedido por correo) 40% de cos. $25 de copago (minorista)  

$50 de copago (pedido por correo)
$50 de copago (minorista)  
$100 de copago (pedido por correo)

$50 de copago (minorista)  
$100 de copago (pedido por correo) Ded. luego 50% de cos.***

Medicamentos de marcas no preferidas y 
medicamentos de especialidad

$75 de copago (minorista)  
$150 de copago (pedido por correo) 50% de cos. $50 de copago (minorista)  

$100 de copago (pedido por correo)
$75 de copago (minorista)  
$150 de copago (pedido por correo)

$75 de copago (minorista)  
$150 de copago (pedido por correo) Ded. luego 50% de cos.***

SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIA/URGENCIA

Servicio de emergencia en hospital $100 de copago $100 de copago $100 de copago y ded. luego 20% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 30% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 50% 
de cos.

$100 de copago y ded. luego 50% 
de cos.

Profesional de sala de emergencias Sin cargo Sin cargo Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Transporte médico Sin cargo Sin cargo Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego sin cargo

Centro de atención de emergencia $75 de copago $75 de copago $75 de copago $75 de copago $75 de copago Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS 
HOSPITALARIOS

Hospital ambulatorio y médico $45 de copago $50 de copago Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Paciente hospitalizado $500 de copago por día $500 de copago por día Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $100 de copago por día

Médico/cirujano Sin cargo Sin cargo Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego sin cargo

TERAPIA OCUPACIONAL/
FÍSICA

Consultorio $25 de copago $40 de copago $20 de copago $40 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Paciente ambulatorio $45 de copago $50 de copago Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

SERVICIOS DE 
MATERNIDAD Parto y todos los servicios hospitalarios $500 de copago por día $500 de copago por día Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $100 de copago por día

OTROS SERVICIOS Atención médica en el hogar $10 de copago $20 de copago $10 de copago $20 de copago $15 de copago Ded. luego 50% de cos.

Rehabilitación, cuidados paliativos y 
atención de enfermería especializada – 
Paciente hospitalizado

$500 de copago por día $500 de copago por día Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $100 de copago por día

Equipo médico durable 50% de cos. 50% de cos. 50% de cos. 50% de cos. 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Atención quiropráctica – 30 visitas por año
como máximo $25 de copago $30 de copago $20 de copago $30 de copago $30 de copago Ded. luego 50% de cos.

Visita virtual a PCP/especialista $10 de copago $15 de copago $10 de copago $15 de copago $15 de copago Ded. luego 50% de cos.

Planes de Salud Advantage EPO

Abreviaturas: “ded.” hace referencia a deducible, “cos.” hace referencia a cosegro, “cop.” hace referencia a copago.
*El Programa Away From Home Care no está disponible para Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) o planes BlueCard. Beneficios fuera del estado 
disponibles a través de BlueCard.
**Las imágenes complejas incluyen tomografías computarizadas (CT), tomografías por emisión de positrones (PET), imágenes por resonancia magnética (MRI)
*** Los medicamentos de marcas preferidas y no preferidas de Advantage EPO Bronze están sujetos a un máximo de $250 por receta médica.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate 
con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones 
y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la 
información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.
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Pequeñas Empresas 2022 Planes de Salud Advantage Direct Access| 
BENEFICIOS 2022

Platinum 100/70 Gold 100/80/60 Silver HSA 100/70/60

Dentro de la red Fuera de la red Dentro de la red Fuera de la red Dentro de la red Fuera de la red

DISPOSICIONES 
GENERALES

Cobertura fuera del estado Sí* Sí* Sí*

Deducible individual $0 $1,500 $2,000 $4,000 $1,675 $3,000

Deducible familiar $0 $3,000 $4,000 $8,000 $3,350 $6,000

Deducible individual para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Deducible familiar para medicamentos n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Gastos máximos de bolsillo individuales $3,000 $6,000 $5,000 $8,000 $6,850 $8,000

Gastos máximos de bolsillo familiares $6,000 $12,000 $10,000 $16,000 $13,700 $16,000

SERVICIOS PARA EL 
CUIDADO DE SALUD

Visitas y consultas en consultorio con el 
médico de cabecera (PCP) $20 de copago Ded. luego 30% de cos. $30 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego $30 de copago Ded. luego 40% de cos.

Visitas y consultas con el especialista $40 de copago Ded. luego 30% de cos. $50 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego $50 de copago Ded. luego 40% de cos.

PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO Y DE 
IMÁGENES

Laboratorio/Radiología independiente Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Sin cargo Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 40% de cos.

Visita al laboratorio Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Sin cargo Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 40% de cos.

Visita al consultorio de radiología Sin cargo Ded. luego 30% de cos. $30 de copago PCP o $50 de 
copago especialista Ded. luego 40% de cos.

Ded. luego $30 de copago PCP 
o Ded. luego $50 de copago 
especialista

Ded. luego 40% de cos.

Laboratorio/Radiología ambulatorio Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Imágenes complejas paciente 
ambulatorio** Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Imágenes complejas independiente** Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Sin cargo Ded. luego 40% de cos. Deducible Ded. luego 40% de cos.

SERVICIOS DE FARMACIA Medicamentos genéricos $10 de copago (minorista)  
$20 de copago (pedido por correo)

$15 de copago (minorista)  
$30 de copago (pedido por correo) Ded. luego 40% de cos.

Medicamentos de marcas preferidas $25 de copago (minorista)  
$50 de copago (pedido por correo)

$40 de copago (minorista)  
$80 de copago (pedido por correo) Ded. luego 40% de cos.

Medicamentos de marcas no preferidas y 
medicamentos de especialidad

$50 de copago (minorista)  
$100 de copago (pedido por correo)

$75 de copago (minorista)  
$150 de copago (pedido por correo) Ded. luego 40% de cos.

SERVICIOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIA/URGENCIA

Servicio de emergencia en hospital $100 de copago $100 de copago $100 de copago y ded.  
luego 20% de cos.

$100 de copago y ded.  
luego 20% de cos.

Ded. luego $100 de copago y  
30% de cos.

Ded. luego $100 de copago y  
30% de cos.

Profesional de sala de emergencias Sin cargo Sin cargo Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 30% de cos.

Transporte médico Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Centro de atención de emergencia $75 de copago Ded. luego 30% de cos. $75 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego $75 de copago Ded. luego 40% de cos.

SERVICIOS 
HOSPITALARIOS

Hospital ambulatorio y médico $40 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Paciente hospitalizado $250 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Médico/cirujano Sin cargo Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

TERAPIA OCUPACIONAL/
FÍSICA

Consultorio $20 de copago Ded. luego 30% de cos. $30 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego $30 de copago Ded. luego 40% de cos.

Paciente ambulatorio $40 de copago Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

SERVICIOS DE 
MATERNIDAD Parto y todos los servicios hospitalarios $250 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

OTROS SERVICIOS Atención médica en el hogar $10 de copago Ded. luego 30% de cos. $15 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego $15 de copago Ded. luego 40% de cos.

Rehabilitación, cuidados paliativos y 
atención de enfermería especializada – 
Paciente hospitalizado

$250 de copago por día Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 20% de cos. Ded. luego 40% de cos. Ded. luego 30% de cos. Ded. luego 40% de cos.

Equipo médico durable 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos. Ded. luego 50% de cos.

Cuidado Quiropráctico – Máximo de 30 
visitas por año $20 de copago Ded. luego 30% de cos. $30 de copago Ded. luego 50% de cos. Ded. luego $30 de copago Ded. luego 40% de cos.

Virtual a PCP/especialista $10 de copago Ded. luego 30% de cos. $15 de copago Ded. luego 40% de cos. Ded. luego $15 de copago Ded. luego 40% de cos.

Abreviaturas: “ded.” hace referencia a deducible, “cos.” hace referencia a cosegro, “cop.” hace referencia a copago.

Planes de Salud Advantage Direct Access

*El Programa Away From Home Care no está disponible para Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) o planes BlueCard. Beneficios fuera del estado 
disponibles a través de BlueCard.
**Las imágenes complejas incluyen tomografías computarizadas (CT), tomografías por emisión de positrones (PET), imágenes por resonancia magnética (MRI)

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate 
con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones 
y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la 
información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.
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Horizon MyWay ®*

Estas opciones de cobertura ayudan a que tus empleados 
tengan menores costos de cuidado de salud.

Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA)
Una HSA es una cuenta de ahorros que pueden usar tus empleados para ahorrar y 
pagar los gastos médicos calificados.

•  Todas las contribuciones se transfieren de un año a otro, son antes de impuestos  
y portables.

• Los fondos de la HSA ganan intereses a medida que crecen.

•  También se pueden invertir los fondos para alcanzar metas de jubilación a  
largo plazo.

• Pueden aplicarse ciertos requisitos de elegibilidad.

Cuentas de Gastos Flexible (FSA)
Una FSA es una cuenta de ahorros que pueden usar tus empleados para ahorrar y 
pagar los gastos médicos calificados y el cuidado de sus dependientes.

• Los fondos no son portables.

• Los fondos se transfieren de un año a otro solo a criterio del empleador.

•  No hay requisitos de elegibilidad, a menos que la FSA sea para el cuidado de  
un dependiente.

Estamos aquí para ayudarte.
Portales de salud fáciles de usar: inicia sesión y 
disfruta de la experiencia del usuario.

Aplicación móvil Horizon Blue: administra tu 
cuenta desde la palma de tu mano.

Ayuda de expertos: te ofrecemos acceso a un 
equipo dedicado de expertos en cada paso.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de 
Horizon o visita HorizonBlue.com.

Horizon MyWay®

*Horizon MyWay no está disponible en productos OMNIA.

HORIZON MYWAY

https://horizonblue.com
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Horizon MyWay ®

Elige cómo deseas ayudar a tus empleados al mismo tiempo que reduces 
los gastos de salud de tu compañía.

Comparación rápida HSA FSA
Características de la cuenta de empleado 

Los empleados pueden usar el dinero para pagar sus deducibles o copagos. √ √

Los empleados pueden usar el dinero en la cuenta a medida que ahorran. √ √

Los empleados son dueños de las cuentas. √

Los empleadores son dueños de las cuentas. √ 

Las contribuciones son antes de impuestos. √  √ 

Los empleados pueden invertir fondos para su jubilación. √  

Podría entregarse una tarjeta de débito a discreción del empleador. √ √ 

Contribuciones máximas

Individual $3,650 $2,750

Familiar $7,300

FSA para cuidado del dependiente $5,000

Ahora es más fácil que nunca tener acceso 
a los fondos de tu cuenta. Los miembros 
elegibles pueden pagar sus facturas 
médicas con una tarjeta de débito Horizon 
MyWay Visa®, las cuales se descontarán 
directamente de los fondos ahorrados con 
ventajas fiscales.

Conoce más en 
HorizonBlue.com/myway

+

Fuente: IRS.gov

http://HorizonBlue.com/myway
https://www.irs.gov/
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Horizon EXPAND te ofrece más que un seguro de salud, 
con una gama completa de beneficios adicionales. 
Además, te permite simplificar los gastos administrativos.

Puedes comprar estos productos de Horizon juntos o 
por separado:

Dental

Plan Dental Voluntario

Visión

Plan Health Plus

Seguro de Vida y por Discapacidad

Cobertura Médica Internacional

Seguro para Mascotas

Obtén todo el apoyo que 
necesitas en una sola parada.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

Horizon EXPAND

HORIZON EXPAND

https://horizonblue.com
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Horizon Dental

Combinar la cobertura dental y médica tiene mucho sentido. Al integrar los 
registros dentales y médicos, les ofreces a los proveedores del cuidado de 
salud una perspectiva mejorada para tratar a tus empleados. Y es menos 
costoso y más fácil administrar tus beneficios del programa.

Horizon Young Grins
El plan Pediatric Essentials; cumple con requisitos de ACA

Horizon Family Grins y Horizon Family Grins Plus
Para padres e hijos; cumple con requisitos de ACA

Horizon Dental Option Plan (DOP)
Ofrece acceso a la red dental Horizon más grande e incluye los beneficios dentro y fuera de la red

Plan Horizon Dental PPO
 Incluye los beneficios dentro y fuera de la red; las tarifas más bajas están disponibles a través de nuestra red Horizon 
Dental PPO 

Horizon Healthy Smiles y Horizon Healthy Smiles Plus
Sin beneficios fuera de la red; cobertura integral con acceso a nuestras redes más grandes 

Plan Horizon Dental PPO Access y Plan Horizon Dental Companion
Las tarifas más bajas disponibles al seleccionar un dentista de nuestra red Horizon Dental PPO; los planes cubren 
cuidados preventivos y de diagnóstico al 100%; el resto de los servicios son con descuentos

Ofrecemos opciones dentales 
asequibles e integrales 
diseñadas para complementar 
tu estrategia general de 
beneficios de salud.

+

Para obtener más información, 
visita HorizonBlue.com/dental.

Planes Dentales

https://HorizonBlue.com/dental
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*Estos valores son nuevos para 2022. 
1. El pago se basa en el subsidio de Horizon y es posible que el proveedor le cobre al miembro una 
tarifa.
Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, 
ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas 
más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los 
términos, condiciones, limitaciones y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de 
salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre 
la información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan 
son los que deben prevalecer.

Horizon Young Grins

Tipo de cobertura Pediatría dentro de la red  
(menores de 19 años)

Preventivo
(limpiezas, exámenes bucales, radiografías de 
mordida)

100% después de deducible

Básico
(rellenos, extracciones) 80% después de deducible

Mayor
(puentes, dentaduras postizas, coronas) 50% después de deducible

Ortodoncia cosmética
(solo menores de 19 años) n/a

Deducible preventivo por persona $25
Deducible básico y mayor
Por persona/familia $100/$200

Máximo anual n/a

Gastos de bolsillo máximos $375 individual*
$750 familiar*

Elegibilidad de dependientes Fin del mes en que cumplen 
19 años

Horizon Family Grins

Tipo de cobertura Pediatría dentro de la red  
(menores de 19 años)

Adultos dentro de la red  
(19 años y mayores)

Preventivo
(limpiezas, exámenes bucales, radiografías de 
mordida)

100% después de deducible 100% 

Básico
(rellenos, extracciones) 80% después de deducible Descuento 

(solo servicios elegibles)
Mayor
(puentes, dentaduras postizas, coronas) 50% después de deducible Descuento 

(solo servicios elegibles)
Ortodoncia cosmética
(solo menores de 19 años)

50%
$1,000 máximo de por vida n/a

Deducible preventivo por persona $25 $0
Deducible básico y mayor
Por persona/familia $100/$200 n/a

Máximo anual n/a n/a

Gastos de bolsillo máximos $375 individual*
$750 familiar* n/a

Elegibilidad de dependientes Fin del mes en que cumplen 26 años

Horizon Family Grins Plus

Tipo de cobertura Pediatría dentro de la red  
(menores de 19 años)

Adultos dentro de la red  
(19 años y mayores)

Adultos fuera de la red1

(19 años y mayores)
Preventivo
(limpiezas, exámenes bucales, radiografías de 
mordida)

100% después de deducible 100% 100% 

Básico
(rellenos, extracciones) 80% después de deducible 80% después de deducible 80% después de deducible

Mayor
(puentes, dentaduras postizas, coronas) 50% después de deducible 50% después de deducible 50% después de deducible

Ortodoncia cosmética
(solo menores de 19 años)

50%
$1000 máximo de por vida n/a n/a

Deducible preventivo por persona $25 $0 $0

Deducible básico y mayor
Por persona/familia $100/$200 $50/$150

$50/$150
combinado con dentro de  

la red

Máximo anual n/a $1,500*
$1,500* 

combinado con dentro de  
la red

Gastos de bolsillo máximos $375 individual*
$750 familiar* n/a n/a

Elegibilidad de dependientes Fin del mes en que cumplen 
26 años
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Guía del Plan Dental para Pequeñas Empresas 2022
Tipo de plan Horizon Dental Option Plan (DOP) Horizon Dental PPO Planes Horizon Healthy Smiles
Red 12,000 en NJ/ 376,000 a nivel nacional 9,000 en NJ/ 329,000 a nivel nacional Healthy Smiles: 9,000 en NJ/329,000 a nivel nacional 

Healthy Smiles Plus: 12,000 en NJ/ 376,000 a nivel nacional

Guías de subscripción

Participación: 2-9 empleados elegibles 100%1 100%1 100%1

Participación: 10-50 empleados elegibles 75%1 75%1 75%1

Contribución mínima del empleador La tarifa única o el 50% de la prima total La tarifa única o el 50% de la prima total La tarifa única o el 50% de la prima total

Fechas de vigencia de nueva empresa El 1° y 15° del mes El 1° y 15° del mes El 1° y 15° del mes

Requisitos sobre el tamaño de la empresa 2 elegibles/2 inscriptos2 2 elegibles/2 inscriptos2 2 elegibles/2 inscriptos2

Deducible anual $50/$150 $50/$150 $50/$150

Opciones del máximo anual $1,000 o $1,500 $1,000 o $1,500 $1,000

Opciones disponibles de coseguro:  
Preventivo/Diagnóstico/Básico/Mayor

100%/80%/50%, 100$/100%/50% 100%/80%/50% 80%/50%/50%, 100%/80%/50%

Elegibilidad de dependientes Edad del dependiente hasta los 19 años y estudiantes de 
tiempo completo hasta los 23.

Edad del dependiente hasta los 19 años y estudiantes de 
tiempo completo hasta los 23. Edad del dependiente hasta los 26 años.

Ortodoncia

Ortodoncia cosmética solo para menores de 19
(50% de coseguro)

Sin ortodoncia, o cobertura máx. de por vida de $750 o 
$1,000

Sin ortodoncia o cobertura máx. de por vida de $750 Sin ortodoncia o cobertura máx. de por vida de $1,000

Elegibilidad para ortodoncia (los grupos deben tener más 
de 5 empleados)

Tamaño del grupo de 5 o más Tamaño del grupo de 5 o más Tamaño del grupo de 2 o más

1. Incluye exenciones de cónyuge.
2. Se suscribirá a uno (1) cuando el plan médico tenga un (1) inscripto. Aún se debe cumplir con el requisito de participación. 

El número de localidades participantes es aproximado y puede variar según los planes.
Estamos aquí para ayudarte. Llámanos al 1-800-4DENTAL (433-6825) para verificar la participación continuada de los dentistas.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones y 
exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.
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Guía del Plan Dental para Pequeñas Empresas 2022
Tipo de plan Horizon Dental PPO Access Horizon Dental Companion

Red
Más de 10,000 consultorios dentales participantes dentro de NJ, NY, 
DE y PA

Más de 10,000 consultorios dentales participantes dentro de NJ, NY, 
DE y PA

Guías de subscripción

Participación: 2-9 empleados 100%1 Debe coincidir con el plan médico

Participación: 10-50 empleados 75%1 Debe coincidir con el plan médico

Períodos de espera para beneficios n/a n/a

Contribución mínima del empleador La tarifa única o el 50% de la prima total Debe coincidir con el plan médico

Fechas de vigencia de nueva empresa El 1° y 15° del mes El 1° y 15° del mes

Requisitos sobre el tamaño de la empresa 2 elegibles/2 inscriptos2 Debe coincidir con el plan médico

Opciones del deducible anual Ninguno Ninguno

Opciones del máximo anual Sin máximo Sin máximo

Servicios Preventivos Elegibles (exámenes, rayos X, limpiezas y sellantes) 100% 100%

Opciones Elegibles del Servicio Básico (tratamientos de conducto, periodontales y 
extracciones)

100% en rellenos plateados y mantenedores de espacios; tarifa de 
descuento para los demás servicios básicos elegibles (solo beneficios 
dentro de la red)

100% en rellenos plateados y mantenedores de espacios; tarifa de 
descuento para los demás servicios básicos elegibles (solo beneficios 
dentro de la red)

Opciones Elegibles del Servicio Mayor (coronas, puentes y dentaduras postizas) Tarifa de descuento (solo beneficios dentro de la red) Tarifa de descuento (solo beneficios dentro de la red)

Elegibilidad de dependientes Edad del dependiente hasta los 19 años y estudiantes de tiempo 
completo hasta los 23.

Fin del mes en que cumplen 
26 años

Elegibilidad y beneficios de ortodoncia Grupos con más de 2 empleados Grupos con más de 2 empleados

1. Incluye exenciones de cónyuge.
2. Se suscribirá a uno (1) cuando el plan médico tenga un (1) inscripto. Aún se debe cumplir con el requisito de participación. 

El número de localidades participantes es aproximado y puede variar según los planes.
Estamos aquí para ayudarte. Llámanos al 1-800-4DENTAL (433-6825) para verificar la participación continuada de los dentistas.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones y 
exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.



»

NOVEMBER 4, 2021  HORIZON EXPAND // PLANES DENTALES INFORMACIÓN GENERAL 2022 | COBERTURA DE SEGURO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Por qué elegir Horizon

Planes de Salud OMNIASM

Beneficios del Plan de Salud

Planes Médicos

Planes de Salud OMNIA

Planes de Salud Advantage EPO

Planes de Salud Advantage Direct Access

Horizon MyWay®

Horizon EXPAND

Planes Dentales

Plan Dental Voluntario

Visión

Plan Health Plus

Seguro de Vida y por Discapacidad

Médico Internacional

Seguro para Mascotas

Guía de Recursos Rápidos

Tarifas del Plan Dental para Pequeñas Empresas 2022
LAS PRIMAS SE BASAN EN LA EDAD DE LOS MIEMBROS Y EL TERRITORIO

Horizon Young Grins
Tarifa para niños 2022

Edad Territorio 
A

Territorio 
B

Territorio 
C

Territorio 
D

Territorio 
E

Territorio 
F

0-14 $20.18 $22.02 $22.82 $22.18 $22.08 $26.48

15 $21.19 $23.12 $23.96 $23.29 $23.19 $27.80

16 $21.41 $23.36 $24.21 $23.54 $23.43 $28.10

17 $20.71 $22.59 $23.41 $22.76 $22.66 $27.17

18 $19.05 $20.78 $21.54 $20.94 $20.85 $25.00

Horizon Family Grins Plus
Tarifa para niños 2022

Edad Territorio 
A

Territorio 
B

Territorio 
C

Territorio 
D

Territorio 
E

Territorio 
F

0-14 $20.86 $22.76 $23.59 $22.93 $22.82 $27.37

15 $21.90 $23.89 $24.77 $24.07 $23.97 $28.74

16 $22.13 $24.15 $25.03 $24.33 $24.22 $29.04

17 $21.40 $23.35 $24.20 $23.52 $23.42 $28.08

18 $19.69 $21.48 $22.27 $21.64 $21.55 $25.84

Tarifa para adultos 2022

Edad Territorio 
A

Territorio 
B

Territorio 
C

Territorio 
D

Territorio 
E

Territorio 
F

19-22 $24.93 $26.34 $26.62 $26.08 $24.89 $26.77

23-24 $22.59 $23.88 $24.13 $23.64 $22.56 $24.27

25-29 $28.15 $29.75 $30.07 $29.45 $28.11 $30.24

30-34 $29.56 $31.24 $31.58 $30.93 $29.52 $31.75

35-39 $30.16 $31.87 $32.21 $31.55 $30.12 $32.39

40-44 $31.67 $33.47 $33.83 $33.14 $31.63 $34.02

45-49 $33.90 $35.83 $36.21 $35.47 $33.85 $36.41

50-54 $38.47 $40.65 $41.09 $40.24 $38.41 $41.31

55-59 $41.53 $43.89 $44.36 $43.45 $41.47 $44.60

60-63 $45.83 $48.44 $48.96 $47.95 $45.77 $49.23

64+ $47.18 $49.86 $50.39 $49.35 $47.11 $50.67

Horizon Family Grins
Tarifa para niños 2022

Edad Territorio 
A

Territorio 
B

Territorio 
C

Territorio 
D

Territorio 
E

Territorio 
F

0-14 $20.86 $22.76 $23.59 $22.93 $22.82 $27.37

15 $21.90 $23.89 $24.77 $24.07 $23.97 $28.74

16 $22.13 $24.15 $25.03 $24.33 $24.22 $29.04

17 $21.40 $23.35 $24.20 $23.52 $23.42 $28.08

18 $19.69 $21.48 $22.27 $21.64 $21.55 $25.84

Tarifa para adultos 2022

Edad Territorio 
A

Territorio 
B

Territorio 
C

Territorio 
D

Territorio 
E

Territorio 
F

19-22 $12.94 $13.68 $13.83 $13.54 $12.93 $13.90

23-24 $12.64 $13.36 $13.50 $13.22 $12.62 $13.58

25-29 $13.08 $13.83 $13.98 $13.69 $13.07 $14.05

30-34 $13.31 $14.06 $14.22 $13.92 $13.29 $14.29

35-39 $13.44 $14.20 $14.36 $14.06 $13.42 $14.44

40-44 $13.49 $14.26 $14.41 $14.11 $13.47 $14.49

45-49 $13.57 $14.34 $14.50 $14.20 $13.55 $14.58

50-54 $13.73 $14.51 $14.67 $14.37 $13.71 $14.75

55-59 $13.93 $14.72 $14.88 $14.57 $13.91 $14.96

60-63 $14.17 $14.98 $15.14 $14.83 $14.15 $15.22

64+ $14.21 $15.02 $15.18 $14.87 $14.19 $15.26

Territorio

Área Condados
Territorio A Essex, Hudson, Union

Territorio B Bergen, Passaic

Territorio C Monmouth, Morris, Sussex, Warren

Territorio D Hunterdon, Middlesex, Somerset

Territorio E Burlington, Camden, Mercer

Territorio F Atlantic, Cape May, Ocean, Salem, 
Cumberland, Gloucester

Contacta a tu agente de seguros o a un representante de cuentas de Horizon para conocer las tarifas específicas 
de Horizon Dental Option Plan (DOP), Horizon Dental PPO, los Planes Horizon Healthy Smiles, Horizon Dental 
Companion y Horizon Dental PPO Access.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones y 
exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.
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Plan Dental Voluntario 

Amplía tus ofertas dentales sin necesidad de contribuciones del 
empleador. El Plan Dental Voluntario ofrece acceso a servicios con 
los proveedores con gastos de bolsillo bajos.

Las características del Plan Dental Voluntario incluyen:

• Un beneficio del 100% pagado por el empleado a través de 
deducciones de nómina

• Una administración sencilla 

• Reglas simples de suscripción 

• Sin participación mínima

• Seis opciones de planes

Información sobre suscripciones y productos
• Se ofrecen los planes dentales voluntarios a grupos de entre 2 y 50 empleados. Los empleadores pueden optar por ofrecer los 

planes voluntarios o los planes financiados por el empleador, pero no pueden ofrecer ambos al mismo tiempo. *Excepción: se 
puede ofrecer Young Grins junto con los planes voluntarios PPO o DOP. 

• No hay períodos de espera para beneficios en los planes DOP o PPO.

• Solo las empresas con más de 5 empleados elegibles pueden ofrecer planes DOP o PPO con ortodoncia.

• Los empleadores pueden ofrecer hasta dos planes: Family Grins o Family Grins Plus y un plan DOP o PPO.

• Se ofrecen los planes Dental Option Plan y Dental PPO para los hijos dependientes hasta 19 años de edad y estudiantes de 
tiempo completo de hasta 23 años de edad.

• Se ofrecen los planes Family Grins y Family Grins Plus para hijos dependientes de hasta 26 años de edad.

• El subsidio fuera de la red de los planes Dental Option Plan y Dental PPO está establecido en un Cargo Máximo Permitido (MAC).

Planes Dentales Voluntarios: 

Horizon Family Grins

Horizon Family Grins Plus

Horizon Dental PPO 
 Sin ortodoncia, $50 de ded., $1,500 máx. anual, 100/80/50

Horizon Dental PPO (con ortodoncia) 
$750 de ortodoncia, $50 de ded., $1,500 máx. anual, 100/80/50

Horizon Dental Option 
Sin ortodoncia, $50 de ded., $1,500 máx. anual, 100/80/50

Horizon Dental Option (con ortodoncia) 
$750 de ortodoncia, $50 de ded., $1,500 máx. anual 100/80/50

Para conocer más detalles, contacta a tu 
Gerente de Cuenta de Horizon EXPAND.

Plan Dental Voluntario
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Planes Dentales Voluntarios 2022

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas. La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, 
limitaciones y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.

Horizon Family Grins Voluntary

Edad Territorio A Territorio B Territorio C Territorio D Territorio E Territorio F

0-14 $21.28 $23.21 $24.06 $23.39 $23.27 $27.91

15-18 $21.69 $23.66 $24.53 $23.84 $23.74 $28.47

19+ $13.81 $14.60 $14.76 $14.46 $13.80 $14.84

Horizon Family Grins Plus Voluntary

Edad Territorio A Territorio B Territorio C Territorio D Territorio E Territorio F

0-14 $21.28 $23.21 $24.06 $23.39 $23.27 $27.91

15-18 $21.69 $23.66 $24.53 $23.84 $23.74 $28.47

19+ $34.31 $36.25 $36.64 $35.90 $34.26 $36.85

Para Family Grins y Family Grins Plus, las primas del empleador se basan en la edad del miembro y el condado del empleador.

Ejemplo de tarifa dental
Las tarifas de los planes Voluntary Dental Option y Dental PPO se basan en el tamaño empresarial y 
grupo industrial. El ejemplo de tarifa a continuación es para un empleador en el Grupo industrial C.

Producto Dental Voluntario
Número de  
empleados elegibles

Tamaño de la empresa 2-9 Tamaño de la empresa 10-50

SING H&W Familiar P&C SING H&W Familiar P&C

Dental PPO, sin ortodoncia, 
$50 de ded., $1,500 máx. 
anual, 100/80/50

$37.15 $67.46 $102.96 $75.90 $33.77 $61.32 $93.59 $68.99

Dental PPO, $750 de 
ortodoncia, $50 de ded., 
$1,500 máx. anual, 100/80/50

$37.15 $67.46 $109.13 $80.45 $33.77 $61.32 $99.20 $73.13

Dental Option Plan, sin 
ortodoncia, $50 de ded., 
$1,500 máx. anual, 100/80/50

$51.43 $93.38 $142.52 $105.04 $46.75 $84.88 $129.55 $95.48

Dental Option Plan, $750 
de ortodoncia, $50 de ded., 
$1,500 máx. anual, 100/80/50

$51.43 $93.38 $151.06 $111.35 $46.75 $84.88 $137.31 $101.22

Grupo industrial* Descripción Factor

A Productos agrícolas 0.95

A Reparación de automóviles/Garajes 0.95

A Madereras/Aserraderos 0.95

A Canteras/Graveras/Minería 0.95

A Servicios sanitarios/Eliminación de desechos/Depósitos 
de chatarra 0.95

A Transporte en camiones 0.95

B Contabilidad/Ingeniería/Investigación/Servicios de 
consultoría 1.15

B Publicidad 1.15

B Concesionarias de automóviles 1.15

B Embajadas/Consulados 1.15

B Bufetes jurídicos/Asesoría legal 1.15

B Equipos/Promotores atléticos profesionales 1.15

B Maestros/Escuelas/Distritos escolares 1.15

D Consultorios odontológicos y equipos deportivos 1.5

C Otros 1

* Ciertos códigos SIC podrían entrar en diferentes grupos industriales.

Leyenda de territorio

Área Condados

Territorio A Essex, Hudson, Union

Territorio B Bergen, Passaic

Territorio C Monmouth, Morris, Sussex, Warren

Territorio D Hunterdon, Middlesex, Somerset

Territorio E Burlington, Camden, Mercer

Territorio F Atlantic, Cape May, Ocean, Salem, Cumberland, Gloucester
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Horizon Vision

El cuidado de la visión es una inversión que vale la pena. Contamos con 
planes para ayudar a detectar problemas a tiempo, que te ofrecen una 
amplia variedad de monturas y lentes a precios económicos.

Todos los planes Horizon Vision ofrecen:

• Un examen de la vista anual, incluido el de dilatación

• Cobertura para anteojos y lentes de contacto

• Un mayor subsidio para monturas en compras a través de Visionworks

• Garantía de un año por roturas

Red Vision View

Horizon Vista II
Horizon Panorama IVA
Horizon Panorama IVB
Horizon Expanse V

111,000 puntos de acceso a la red:  
Profesionales independientes de cuidado de la 
vista, Visionworks, Glasses.com, 1.800 Contacts® 
y Befitting además de proveedores minoristas 
participantes adicionales.1

Red Vision Select

Horizon Vista III
Horizon Vista IV
Horizon Expanse VIIA
Horizon Expanse VIIB
Horizon Expanse VIII

66,000 puntos de acceso a la red:  
Profesionales independientes de cuidado de la 
vista, Visionworks, Glasses.com, 1.800 Contacts® 
y Befitting.1

Pagado por el empleador (financiado):  
El empleador debe contribuir con el 75% o más 
para considerarse financiado. 

Pagado por el empleador (voluntario): 
Cuando el empleador contribuye con menos del 
75%, el plan se considera voluntario.

+

1. Los planes de la visión de Horizon acceden a las redes nacionales de Davis Vision. Los recuentos de las redes se basan en datos de 8/2021 y están sujetos a cambios.

Para obtener más información, visita  
HorizonBlue.com/vision.

Visión

https://horizonblue.com/vision
http://www.Glasses.com
http://www.Glasses.com


»

NOVEMBER 4, 2021  HORIZON EXPAND // VISIÓN INFORMACIÓN GENERAL 2022 | COBERTURA DE SEGURO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Por qué elegir Horizon

Planes de Salud OMNIASM

Beneficios del Plan de Salud

Planes Médicos

Planes de Salud OMNIA

Planes de Salud Advantage EPO

Planes de Salud Advantage Direct Access

Horizon MyWay®

Horizon EXPAND

Planes Dentales

Plan Dental Voluntario

Visión

Plan Health Plus

Seguro de Vida y por Discapacidad

Médico Internacional

Seguro para Mascotas

Guía de Recursos Rápidos

Red Horizon/Davis Vision View 
Plan Horizon Vista II Horizon Panorama IVA Horizon Panorama IVB Horizon Expanse V

Frecuencia: Una vez cada

Exámenes de la vista, incluida la dilatación (cuando se indica profesionalmente) 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Anteojos de montura 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Montura 24 meses 12 meses 24 meses 12 meses

Evaluación, ajuste y atención de seguimiento de lentes de contacto 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Lentes de contacto (en vez de anteojos) 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Copagos

Examen de la vista $10 $10 $10 $0

Anteojos de montura $25 $25 $25 $10

Evaluación, ajuste y atención de seguimiento de lentes de contacto - $01 $01 $01

Beneficio para Anteojos - Monturas Costos para miembros

Subsidio para monturas que no son de colección 
(minorista) más un 20% de descuento2 en cualquier cobertura Hasta $100 o $1502 Hasta $130 o $1802 Hasta $130 o $1802 Hasta $150 o $2002

Colección de monturas Davis Vision3 (en vez de subsidio): 
Nivel moda / Nivel diseñador / Nivel de primera Incluido / $15 / $40 Incluido / Incluido / $25 Incluido / Incluido / $25 Incluido

Beneficios para Anteojos - Anteojos de Montura Costos para miembros

Lentes de visión individual, bifocales, trifocales o lenticulares de plástico transparente con línea divisoria 
(cualquier receta) Incluido Incluido Incluido Incluido

Lentes de tamaño extra Incluido Incluido Incluido Incluido

Tintado de lentes plásticos $15 Incluido Incluido Incluido

Recubrimiento antirrayas Incluido Incluido Incluido Incluido

Lentes de policarbonato4 $0 o $35 $0 o $30 $0 o $30 Incluido

Recubrimiento ultravioleta $15 $12 $12 Incluido

Recubrimiento antirreflejo (AR) (estándar/de primera/ultra/superior) $40 / $45 / $60 / $85 $35 / $48 / $60 / $85 $35 / $48 / $60 / $85 $35 / $48 / $60 / $85

Lentes progresivos (estándar/de primera/ultra/superior) $65 / $105 / $140 / $175 $50 / $90 / $140 / $175 $50 / $90 / $140 / $175 Incluido / $40 / $90 / $125

Lentes para distancia media $30 $30 $30 Incluido

Lentes de índice alto $60 $55 $55 $55

Lentes polarizados $75 $75 $75 $75

Lentes fotosensibles de plástico $70 $65 $65 $65

Plan de protección antirrayas Visión individual / Lentes multifocales $20 / $40 $20 / $40 $20 / $40 $20 / $40

Filtro de luz azul $15 $15 $15 $15

Beneficio para lentes de contacto (en vez de anteojos)
Lentes de contacto Subsidio para materiales más un 15% de descuento5 en cualquier cobertura Hasta $100 Hasta $130 Hasta $130 Hasta $150

Evaluación, ajustes y atención de seguimiento - estándar con tipos de lentes de especialidad 15% de descuento5 15% de descuento5 15% de descuento5 15% de descuento5

Lentes de contacto de colección3  (en vez de subsidio)
– Desechables - 4 cajas/paquetes múltiples 4 cajas/paquetes múltiples 8 cajas/paquetes múltiples

– Reemplazo planificado - 2 cajas/paquetes múltiples 2 cajas/paquetes múltiples 4 cajas/paquetes múltiples

– Evaluación, ajuste y atención de seguimiento - Incluido Incluido Incluido

Lentes de contacto requeridos médicamente (con aprobación previa)  
Materiales, evaluación, ajuste y atención de seguimiento Incluido Incluido Incluido Incluido

1. Solo se aplica el $0 de copago si un miembro realiza su compra dentro de la colección de lentes de contacto.
2. Hay disponible un subsidio adicional de $50 para monturas en todas las tiendas Visionworks a nivel nacional.
3. La Colección Davis Vision está disponible en la mayoría de proveedores participantes independientes. Colección sujeta a cambios. 

4. Los lentes de policarbonato se cubren en su totalidad para hijos dependientes, pacientes monoculares y pacientes con recetas médicas de +/- 6.00 dioptría o más.
5. Los descuentos no se aplican en tiendas de Walmart, Sam’s Club o Costco.
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Red Horizon/Davis Vision Select 
Plan Horizon Vista III Horizon Vista IV Horizon Expanse VIIA Horizon Expanse VIIB Horizon Expanse VIII

Frecuencia: Una vez cada

Exámenes de la vista, incluida la dilatación (cuando se indica profesionalmente) 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Anteojos de montura 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Montura 12 meses 24 meses 12 meses 24 meses 24 meses

Evaluación, ajuste y atención de seguimiento de lentes de contacto 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Lentes de contacto (en vez de anteojos) 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Copagos

Examen de la vista $0 $10 $0 $10 $10

Anteojos de montura $10 $25 $10 $25 $25

Evaluación, ajuste y atención de seguimiento de lentes de contacto n/a n/a $01 $01 $01

Beneficio para Anteojos - Monturas Costos para miembros

Subsidio para monturas que no son de colección 
 
(minorista) más un 20% de descuento2 en cualquier cobertura

Hasta $100 o $1502 Hasta $100 o $1502 Hasta $150 o $2002 Hasta $150 o $2002 Hasta $150 o $2002

Colección de monturas Davis Vision3 (en vez de subsidio): 
Nivel moda / Nivel diseñador / Nivel de primera Incluido / $15 / $40 Incluido / $15 / $40 Incluido Incluido Incluido

Beneficios para Anteojos - Anteojos de Montura Costos para miembros

Lentes de visión individual, bifocales, trifocales o lenticulares de plástico transparente con línea divisoria 
(cualquier receta) Incluido Incluido Incluido Incluido

Lentes de tamaño extra Incluido Incluido Incluido Incluido

Tintado de lentes plásticos $15 Incluido Incluido Incluido

Recubrimiento antirrayas Incluido Incluido Incluido Incluido

Lentes de policarbonato (niños4 / adultos) $0 / $35 Incluido Incluido Incluido

Recubrimiento ultravioleta $15 Incluido Incluido Incluido

Recubrimiento antirreflejo (AR) (estándar/de primera/ultra/superior) $40 / $55 / $69 / $85 $35 / $48 / $60 / $85 $35 / $48 / $60 / $85 $0 /$0 / $0 / $85

Lentes progresivos (estándar/de primera/ultra/superior) $65 / $105 / $140 / $175 Incluido / $40 / $90 /$125 Incluido / $40 / $90 / $125 $0 /$0 / $0 / $175

Lentes para distancia media $30 Incluido Incluido Incluido

Lentes de índice alto $60 $55 $55 Incluido

Lentes polarizados $75 $75 $75 Incluido

Lentes fotosensibles de plástico $70 $65 $65 Incluido

Plan de protección antirrayas Visión individual / Lentes multifocales $20 / $40 $20 / $40 $20 / $40 $20 / $40

Filtro de luz azul $15 $15 $15 $15

Beneficio para lentes de contacto (en vez de anteojos)
Lentes de contacto que no sean de colección: Subsidio para materiales Hasta $100 más un 15% de descuento5 en cualquier exceso Hasta $150 más un 15% de descuento5 en cualquier exceso

Evaluación, ajustes y atención de seguimiento - estándar con tipos de lentes de especialidad 15% de descuento 15% de descuento

Lentes de contacto de colección3 (en vez de subsidio)
– Desechables n/a Hasta 8 cajas/paquetes múltiples

– Reemplazo planificado n/a Hasta 4 cajas/paquetes múltiples

– Evaluación, ajuste y atención de seguimiento n/a Incluido

Lentes de contacto requeridos médicamente (con aprobación previa)  
Materiales, evaluación, ajuste y atención de seguimiento Incluido Incluido

1. Solo se aplica el $0 de copago si un miembro realiza su compra dentro de la colección de lentes de contacto.
2. Hay disponible un subsidio adicional de $50 para monturas en todas las tiendas Visionworks a nivel nacional. 
3. La Colección Davis Vision está disponible en la mayoría de proveedores participantes independientes. Colección sujeta a cambios.

4. Los lentes de policarbonato se cubren en su totalidad para hijos dependientes, pacientes monoculares y pacientes con recetas médicas de +/- 6.00 dioptría o más.
5. Los descuentos no se aplican en tiendas de Walmart, Sam’s Club o Costco.
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Horizon Vision 
Programa de Reembolso Fuera de la Red

Tus empleados siempre ahorrarán más si utilizan a los profesionales de la vista dentro de la red. Si 
utilizan profesionales de la vista fuera de la red, deberán pagar todo al momento del servicio y enviar un 
reclamo de reembolso. Horizon Vision ofrece el siguiente programa de reembolso para todos los planes.

Servicio Reembolso de hasta:

Examen de la vista $40

Lentes de visión individual $40

Montura $50

Lentes bifocales/progresivos $60

Lentes trifocales $80

Lentes lenticulares $100

Lentes de contacto electivos $105 ($80 para los planes Vista)

Lentes de contacto requeridos médicamente $225

Descuentos de LASIK
Los miembros de Horizon Vision disfrutan de precios más bajos en procedimientos LASIK que aquellos 
ofrecidos por otras empresas, además de opciones flexibles de financiamiento: hasta 12 meses sin interés. 
Los miembros de Horizon Vision pueden ahorrar del 40 al 50 por ciento en su cobertura nacional por LASIK 
tradicional en uno de los más de 1,000 centros en nuestra red nacional de proveedores de corrección de la 
vista con láser.1

1. Los servicios de corrección de la vista con láser son administrados por QualSight, LLC. Los términos y las condiciones están sujetos a cambios. 
Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas.
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Precios: Red Horizon/Davis Vision View 
Horizon Vista II

Tarifas de primas (Voluntario)

Solo empleado $5.26

Empleado + Cónyuge $10.54

Empleado + Hijo(s) $11.06

Empleado + Familia $15.43

Tarifas de primas  (Financiado)

Solo empleado $3.62

Empleado + Cónyuge $7.24

Empleado + Hijo(s) $7.60

Empleado + Familia $10.61

Horizon Expanse V

Tarifas de primas  (Voluntario)

Solo empleado $11.18

Empleado + Cónyuge $22.36

Empleado + Hijo(s) $23.48

Empleado + Familia $32.77

Tarifas de primas (Financiado)

Solo empleado $7.87

Empleado + Cónyuge $15.74

Empleado + Hijo(s) $16.53

Empleado + Familia $23.06

Horizon Panorama IVA

Tarifas de primas (Voluntario)

Solo empleado $7.57

Empleado + Cónyuge $15.15

Empleado + Hijo(s) $15.91

Empleado + Familia $22.19

Tarifas de primas  (Financiado)

Solo empleado $4.45

Empleado + Cónyuge $8.90

Empleado + Hijo(s) $9.35

Empleado + Familia $13.04

Horizon Panorama IVB

Tarifas de primas  (Voluntario)

Solo empleado $6.21

Empleado + Cónyuge $12.44

Empleado + Hijo(s) $13.05

Empleado + Familia $18.21

Tarifas de primas  (Financiado)

Solo empleado $4.28

Empleado + Cónyuge $8.56

Empleado + Hijo(s) $8.99

Empleado + Familia $12.54

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

https://horizonblue.com
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Precios: Red Horizon/Davis Vision Select 
Horizon Vista III

Tarifas de primas  (Voluntario)

Solo empleado $6.39

Empleado + Cónyuge $12.79

Empleado + Hijo(s) $13.43

Empleado + Familia $18.73

Tarifas de primas  (Financiado)

Solo empleado $4.71

Empleado + Cónyuge $9.42

Empleado + Hijo(s) $9.89

Empleado + Familia $13.80

Horizon Vista IV

Tarifas de primas (Voluntario)

Solo empleado $4.55

Empleado + Cónyuge $9.10

Empleado + Hijo(s) $9.55

Empleado + Familia $13.33

Tarifas de primas (Financiado)

Solo empleado $3.18

Empleado + Cónyuge $6.36

Empleado + Hijo(s) $6.68

Empleado + Familia $9.32

Horizon Expanse VIIA

Tarifas de primas  (Voluntario)

Solo empleado $9.38

Empleado + Cónyuge $18.76

Empleado + Hijo(s) $19.69

Empleado + Familia $27.48

Tarifas de primas (Financiado)

Solo empleado $6.54

Empleado + Cónyuge $13.08

Empleado + Hijo(s) $13.73

Empleado + Familia $19.16

Horizon Expanse VIIB

Tarifas de primas  (Voluntario)

Solo empleado $7.12

Empleado + Cónyuge $14.23

Empleado + Hijo(s) $14.93

Empleado + Familia $20.84

Tarifas de primas  (Financiado)

Solo empleado $4.96

Empleado + Cónyuge $9.92

Empleado + Hijo(s) $10.42

Empleado + Familia $14.53

Horizon Expanse VIII

Tarifas de primas  (Voluntario)

Solo empleado $9.89

Empleado + Cónyuge $19.79

Empleado + Hijo(s) $20.78

Empleado + Familia $28.98

Tarifas de primas  (Financiado)

Solo empleado $6.88

Empleado + Cónyuge $13.76

Empleado + Hijo(s) $14.45

Empleado + Familia $20.16

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

https://horizonblue.com
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Plan Health Plus

La consolidación de beneficios y la simplificación de procesos están 
a solo un paso con este plan de beneficios. Es un paquete integral 
con tarifas competitivas.

Dental 
Ofrecemos una de las redes dentales más grandes en New Jersey.

• Acceso a algunos de los mejores descuentos en el estado

• Gastos máximos de bolsillo muy bajos o inexistentes para 
servicios preventivos

Visión 
La red View tiene 100,000 puntos de acceso que incluyen 
profesionales independientes del cuidado de la vista, Visionworks, 
1,800 Contacts®, Glasses.com y Befitting además de otros 
proveedores minoristas participantes.

• Un examen de la vista anual de bajo costo, incluido el de dilatación

• Cobertura para anteojos y lentes de contacto

Vida/AD&D 
Los Planes de Vida y Muerte Accidental y Desmembramiento 
para Pequeñas Empresas de USAble Life ofrecen un paquete de 
beneficios de calidad cuidando al mismo tiempo tus finanzas. 

Hay dos opciones de beneficios 
disponibles: 

» Beneficio por Plan Bajo
» Beneficio por Plan Alto*

*Incluye cobertura fuera de New Jersey.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

Plan Health Plus

https://horizonblue.com
http://www.Glasses.com
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Beneficios de Health Plus Plan – Opción de Plan Bajo
Beneficio Opción de Plan Bajo

Menores de 19 dentro de la red Mayores de 19 dentro de la red

Plan Horizon Family Grins
Coseguro 100/80/50% 100%/Descuento/Descuento

Máximo anual Ninguno  Ninguno

MOOP $375/$750 Ninguno

Beneficio
Deducible Preventivo/Diagnóstico $25 preventivo Ninguno

Deducible Básico/Mayor $100/$200 Clase II y III Ninguno

Preventivo y Diagnóstico 100%; se aplica deducible 100%

Menor Restaurativo 80%; se aplica deducible 100%

Endodoncia/Periodoncia/Cirugía bucal 80%; se aplica deducible Descuento

Cuidado mayor 50%; se aplica deducible Descuento

50%; se aplica MOOP n/a

Ortodoncia (cosmética) 50% n/a
Cobertura máxima de por vida de ortodoncia 
cosmética $1,000 n/a

Períodos de espera para beneficios Ninguno Ninguno
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Si necesitas cobertura fuera de New Jersey, debes seleccionar la Opción de Plan Alto.

Beneficio Opción de Plan Bajo
Plan Vista II
Examen de la vista (cada año) $10 de copago

Anteojos de montura (cada año) $25 de copago

Montura para anteojos (cada dos años) $100 de subsidio o $150 en Visionworks

Lentes de contacto en vez de anteojos (cada año)  $100 de subsidio
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Beneficio Plan para Pequeñas Empresas

Requisitos laborales Empleados activos de tiempo completo que trabajan 
25 horas o más por semana

Beneficio de Seguro de Vida y AD&D para empleados $25,000

Beneficios del Seguro de Vida para dependientes

Cónyuge elegible $5,000*

Hijo(s) elegible(s) hasta 26 años $2,000*

Se
gu

ro
 d

e 
Vi

da
 d

e 
US

Ab
le

*$100 de 14 días a 6 meses. 
Los beneficios para los empleados se reducen a un 65% a la edad de 65, y a un 50% del monto de edad previa de 65 a los 70 años. Todos los montos de la cobertura se ofrecen sobre 
una base garantizada.

Tamaño inscripto 
de empresa Soltero Dos adultos Padres e hijo Familiar

2-4 $23.94  $40.24  $61.03  $84.89 

5-9 $21.78  $34.03  $47.69  $68.58 

10-24 $20.07  $30.91  $42.56  $60.65 

25-50 $18.89  $28.75  $34.54  $48.23 

Tarifas del plan: Opción de Plan Bajo*

*La tarifa vitalicia es de $8.50 por empleado por mes, que se incluye en las tarifas anteriores para la opción de plan alto.
Se garantizan las tarifas por dos años desde la fecha inicial de entrada en vigencia de la póliza. Ten en cuenta que la factura inicial, además 
de la facturación y administración futuras para la parte de Vida/AD&D de este plan, será administrada directamente por USAble Life.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. 
Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

https://horizonblue.com
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Beneficios de Health Plus Plan – Opción de Plan Alto
Beneficio Opción de Plan Alto

Menores de 19 dentro  
de la red

Mayores de 19 dentro y  
fuera de la red

Plan Horizon Family Grins Plus
Coseguro 100/80/50% 100/80/50%

Máximo anual Ninguno $1,500

MOOP $375/$750 Ninguno

Beneficio

Deducible Preventivo/Diagnóstico $25 preventivo $0

Deducible Básico/Mayor $100/$200 Clase II y III $50/$150

Preventivo y Diagnóstico 100%; se aplica deducible 100%

Menor restaurativo 80%; se aplica deducible 80%; se aplica deducible

Endodoncia/Periodoncia/Cirugía bucal 80%; se aplica deducible 80%; se aplica deducible

Cuidado mayor 50%; se aplica deducible 50%; se aplica deducible

Ortodoncia (médicamente necesaria) 50%; se aplica MOOP n/a

Ortodoncia (cosmética) 50% n/a
Cobertura máxima de por vida de ortodoncia 
cosmética $1,000 n/a

Períodos de espera para beneficios Ninguno Ninguno
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Si necesitas cobertura fuera de New Jersey, debes seleccionar la Opción de Plan Alto.

Beneficio Opción de Plan Alto
Plan Panorama IVB
Examen de la vista (cada año) $10 de copago

Anteojos de montura (cada año) $25 de copago

Montura para anteojos (cada dos años) $130 de subsidio o $180 en Visionworks

Lentes de contacto en vez de anteojos (cada año)  $130 de ayuda para el pago
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Beneficio Plan para Pequeñas Empresas

Requisitos laborales Empleados activos de tiempo completo que trabajan 
25 horas o más por semana

Beneficio de Seguro de Vida y AD&D para empleados $25,000

Beneficios del Seguro de Vida para dependientes

   

   

Cónyuge elegible $5,000*

Hijo(s) elegible(s) hasta 26 años $2,000*

Se
gu

ro
 d

e 
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 d

e 
US

Ab
le

*$100 de 14 días a 6 meses. 
Los beneficios para los empleados se reducen a un 65% a la edad de 65, y a un 50% del monto de edad previa de 65 a los 70 años. Todos los montos de la cobertura se ofrecen sobre 
una base garantizada.

Tamaño inscripto 
de empresa Soltero Dos adultos Padres e hijo Familiar

2-4 $46.23  $84.80  $90.06  $137.01 

5-9 $41.48  $70.12  $70.18  $112.42 

10-24 $37.77  $63.34  $62.54  $100.04 

25-50 $35.42  $59.05  $51.52  $83.21 

Tarifas del plan: Opción de Plan Alto*

*La tarifa vitalicia es de $8.50 por empleado por mes, que se incluye en las tarifas anteriores para la opción de plan alto.
Se garantizan las tarifas por dos años desde la fecha inicial de entrada en vigencia de la póliza. Ten en cuenta que la factura inicial, además 
de la facturación y administración futuras para la parte de Vida/AD&D de este plan, será administrada directamente por USAble Life.

Este documento es solo para propósitos de información y no constituye un acuerdo legal. 
Por favor, ten en cuenta que las tarifas están sujetas a cambio. Comunícate con Horizon para ver las tarifas más actualizadas.

Contacta a tu agente de seguros o 
representante de cuentas de  
Horizon o visita HorizonBlue.com.

https://horizonblue.com
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Cobertura adicional 

Expande tu cobertura y consolida tus gastos con estas opciones adicionales.

Seguro de vida y por discapacidad
Los Planes de Vida y Muerte Accidental y Desmembramiento para Pequeñas Empresas de USAble Life le ofrecen a los empleadores con  
2 a 50 empleados la opción de un paquete de beneficios de calidad cuidando al mismo tiempo sus finanzas.

Para obtener más información, contacta a tu Gerente de Cuenta de Horizon. 

Cobertura Médica Internacional
Con la cobertura médica internacional, Horizon te ofrece tranquilidad sobre la atención médica si la necesitas mientras estás fuera de los 
Estados Unidos. A través de nuestra asociación con GeoBlue®, un líder e innovador en cobertura de salud internacional, tendrás acceso 
a médicos y hospitales en todo el mundo con planes diseñados para un solo viaje, viajes frecuentes o de largo plazo/expatriados. 

Conoce más visitando GeoBlueTravelInsurance.com/horizontravel.

Seguro para Mascotas*

Los miembros de Horizon tienen acceso a planes de seguro para mascotas con descuento de la ASPCA, una organización enfocada en 
el bienestar de los animales y un líder en la industria de los seguros para mascotas. Los miembros reciben un 10% de descuento en la 
cobertura para que puedan ofrecerles a sus mascotas el mejor cuidado posible sin preocuparse sobre gastos médicos abrumadores.

Conoce más visitando ASPCAPetInsurance.com/HorizonBCBSNJ.
*El seguro para mascotas no es un producto de Horizon. Los miembros de Horizon disfrutan de un descuento. La ASPCA® no es una empresa de seguros y no participa en el negocio de los seguros. Los productos son cubiertos por la empresa United States Fire Insurance Company, producidos y 
administrados por C&F Insurance Agency, Inc. (NPN # 3974227), una compañía de Crum & Forster. A través de un acuerdo de licenciatario, la ASPCA recibe una regalía que es un intercambio para usar las marcas de ASPCA y no es una contribución caritativa. C&F and Crum & Forster son marcas 
registradas de la empresa United States Fire Insurance Company. Las condiciones preexistentes no se cubren. La cobertura para comida de prescripción no incluye prevención o mantenimiento en general (incluyendo la pérdida de peso). Pueden aplicar períodos de espera, deducible anual, coseguro, 
límites de beneficios y exclusiones. Para ver todos los términos y condiciones visita aspcapetinsurance.com/terms. Los clientes inscritos en los niveles de productos 1-4 deben visitar el Centro para Miembros para obtener su póliza de beneficios. Los productos, tarifas y descuentos pueden variar y están 
sujetos a cambio.

Seguro de Vida y por 
Discapacidad

Médico Internacional

Seguro para Mascotas

http://GeoBlueTravelInsurance.com/horizontravel
http://ASPCAPetInsurance.com/HorizonBCBSNJ
https://www.aspcapetinsurance.com/more-info/sample-plans-for-dogs-cats/
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Guía de recursos rápidos

Te conectamos con tus beneficios, con el cuidado de tu salud, 
y también te ofrecemos apoyo en todo momento.

Encuentra el cuidado que necesitas fácilmente:

Cuidado de salud fuera de casa: HorizonBlue.com/awayfromhome

Cuidado de salud mental: HorizonBlue.com/behaviorialhealth  
o llama al 1-800-626-2212, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Buscador de médicos y hospitales: doctorfinder.horizonblue.com

Buscador de médicos y hospitales nacional de Blue: provider.bcbs.com o 
llama a BlueCard Access al 1-800-810-BLUE (2583)

Farmacia: 

Farmacia: myprime.com  
o llama al 1-877-627-6337 (TTY 711)  
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este.

Medicamentos preseleccionados PillPack y envío a domicilio:  
HorizonBlue.pillpack.com

Salud y bienestar: 

Descuentos de Blue365® al seguir una vida saludable:  
Blue365deals.com/HorizonBCBS

Programas de cuidados crónicos: HorizonBlue.com/chronic-care

Reembolso para gimnasio HorizonbFitSM : HorizonbFit.com

My Health Manager de WebMD®: HorizonBlue.com/mhm

PRECIOUS ADDITIONS® para futuros padres:  
HorizonBlue.com/preciousadditions

Guía de Recursos Rápidos

Envía el texto GetApp al 422- 272 
para descargar gratis la aplicación 
móvil de Horizon Blue.*

*La descarga de la aplicación móvil Horizon Blue no tiene cargo, pero es posible que se apliquen 
tarifas de tu proveedor de servicios inalámbricos.

GUíA DE RECURSOS RáPIDOS

https://HorizonBlue.com/awayfromhome
https://HorizonBlue.com/behaviorialhealth
https://doctorfinder.horizonblue.com/dhf_search
https://provider.bcbs.com
https://myprime.com
https://HorizonBlue.pillpack.com
https://www.horizonblue.com/members/health-programs/healthy-discounts
https://www.horizonblue.com/members/health-programs/chronic-care-program
https://www.horizonblue.com/members/health-programs/horizonbfit
https://HorizonBlue.com/mhm
https://HorizonBlue.com/preciousadditions
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Estamos contigo cuando más nos necesitas.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey (Horizon) es un licenciatario independiente de Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA). Los nombres y símbolos de Blue Cross®, Blue Shield® y BlueCard®, Blue365® y PRECIOUS ADDITIONS® son marcas registradas de Blue Cross Blue Shield Association. El nombre 
y los símbolos de Horizon® y MyWay® son marcas registradas y OMNIA SMSM y HorizonbFit  son marcas de servicio de Horizon. ©2021 Horizon, Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.

Blue365® ofrece acceso a ahorros en artículos y servicios que los miembros pueden adquirir directamente de proveedores independientes. Tenga en cuenta que Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) puede recibir pagos de proveedores de Blue365. Además, ni Horizon ni BCBSA recomiendan, aseguran ni 
garantizan proveedores o artículos o servicios con descuento específicos de Blue365. Blue365 no es un programa de seguro y puede discontinuarse en cualquier momento.

GeoBlue® es un nombre registrado de Worldwide Insurance Services, LLC, un licenciatario independiente de Blue Cross Blue Shield Association.

La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones , y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este 
documento y los documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer. 

Todas las marcas registradas, marcas de servicio y nombres de empresas son propiedad de sus respectivos dueños.

ASPCA®, Davis Vision Inc., USAble Life, PillPack and WebMD® son independientes y no son filiales de Horizon.

Horizon cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina con base en la raza, color, género, origen nacional, edad, discapacidad, embarazo, identidad de género, sexo, orientación sexual o estado de salud en la administración del plan, incluidos la inscripción y la determinación de beneficios.

Spanish (español): Para ayuda en español, llama al 1-866-660-6528. Chino  1-866-660-6528.
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Aviso de no discriminación

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina ni excluye en contra de personas ni las trata diferente con base en su raza, color, género, origen 
nacional, edad, discapacidad, embarazo, identidad de género, sexo, orientación sexual o estado de salud en la administración del plan, incluidos la inscripción y la determinación de beneficios. Horizon BCBSNJ ofrece 
ayuda y servicios gratuitos para personas con discapacidades (por ejemplo, intérpretes calificados de lengua de señas e información en otros formatos) y para aquellos cuyo idioma nativo no es el inglés (por ejemplo, 
información en otros idiomas) para que te comuniques efectivamente con nosotros.

Para recibir servicio de apoyo para miembros
Por favor contacta a un representante de apoyo para miembros al 1-800-355-BLUE (2583) (TTY 711) o al teléfono que aparece en la parte de atrás de tu tarjeta de identificación (ID), si necesitas la ayuda y los 
servicios gratuitos que se mencionan arriba y para cualquier otro problema o pregunta que requiera apoyo para miembros. 

Cómo presentar una queja formal de Sección 1557 Si crees que Horizon BCBSNJ ha fallado en ofrecer ayudas y servicios gratuitos de comunicación o te ha discriminado por alguna de las razones descritas arriba, 
puedes presentar una queja de discriminación, también conocida como Queja formal de la sección 1557. Puedes contactar al Coordinador de Derechos Civiles de Horizon BCBSNJ llamando al número de Servicios 
para Miembros que aparece en la parte posterior de tu tarjeta de ID o escribiendo a la siguiente dirección:

Horizon BCBSNJ
Civil Rights Coordinator
PO Box 820, Newark, NJ 07101.

Si no eres miembro de Horizon BCBSNJ, puedes contactar al Coordinador de Derechos Civiles de Horizon BCBSNJ llamando al 1-866-660-6528 (TTY/TDD 711) o por escrito al Coordinador de Derechos Civiles de 
Horizon BCBSNJ a la dirección proporcionada más arriba. También puedes presentar una queja de derechos civiles en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 
a través del portal de la Oficina para Quejas de Derechos Civiles, en línea en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo enviándola a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence 
Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201 o por teléfono llamando al 1-800-368-1019 o 1-800-537-7697 (TDD). Los formularios para las quejas OCR están disponibles en www.hhs.gov/ocr/office/
file/index.html.

Ayuda de idiomas
Si habla un idioma diferente al inglés, hay ayuda disponible gratis. Llame al número que aparece al reverso de su tarjeta de identificación.
如果您讲英语以外的语言，可获取免费帮助。请拨打您的身份证背面的号码。
영어 이외의 언어를 사용하는 경우, 무료 지원 서비스를 받을 수 있습니다. ID 카드 뒷면에 있는 번호로 전화하십시오.
Se você fala um idioma diferente do inglês, a ajuda está disponível gratuitamente. Ligue para o número no verso do seu bilhete de identidade. 
જો તમ ે અગંર્ જેી સિવાયની ભાષા બોલતા હોવ, તો મફતમાાં મદદ ઉપલબધ્ છ.ે તમારા આઇડી કાડડની પાછળ આપલેા નાબંર પર કૉલ
Jeśli mówisz w języku innym niż angielski, pomoc udzielana jest bezpłatnie. Zadzwoń pod numer podany na odwrocie dowodu osobistego. Se parli una lingua diversa dall’inglese, è disponibile un servizio di assistenza 
gratuito. Chiama il numero sul retro della tua carta d’identificaz ione. 
Kung nagsasalita ka ng isang wika maliban sa Ingles, magagamit ang tulong nang walang bayad. Tumawag sa numerong nasa likod ng iyong ID card. 
Если вы не говорите по-английски, вам помогут бесплатно. Позвоните по телефону, указанному на обратной стороне вашей ID-карты. 
Si ou pale on lòt lang ke Anglè, gen èd ki disponib gratis. Rele nan nimewo ki ekri nan do kat idantifyan w lan.
यदि आप अगंर् जेी़ स  े भि नन् कोई अनय् ि ाषा बोलत  े ह ,ंै तो ननि ःशलुक् सहायता उपलबध् ह ।ै अपन  े आईडी़ काडड क  े पी़छ  े दि ए गए नबरं  पर ..
Nếu bạn nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì chúng tôi có thể giúp bạn miễn phí. Hãy gọi số ở mặt sau thẻ ID của bạn. 
Si vous parlez une langue autre que l’anglais, l’aide est gratuite. Appelez le numéro au dos de votre carte d’identité.

          

ا. يُمكنك االتصال بالرقم الموجود على ظهر بطاقة الهوية إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير اإلنجليزية، نوفر لك المساعدة مجانً
اگر آپ انگريزی کے عالوہ کوئی دوسری زبان بول سکتے ہيں تو مفت مدد دستياب ہے۔ براہ مہربانی شناختی کارڈ کی پچهلی طرف درج شدہ نمبر پر کال کريں۔
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Three Penn Plaza East 
Newark, NJ 07105-2200 
HorizonBlue.com

Preguntas y respuestas: 
Cómo Horizon BCBSNJ obtiene y mantiene tu información personal identificable

Aviso de declaración de privacidad requerido por 45 C.F.R. § 155.260 

Por favor lee estas preguntas y respuestas para conocer cómo Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey va a obtener y mantener la Información Personal Identificable (PII) que voluntariamente ofreces o que  
Horizon BCBSNJ puede obtener a través de la ayuda que se te ofrece. 
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Declaración de Privacidad. Nos reservamos el derecho de hacer el Aviso de Declaración de Privacidad cambiado efectivo con respecto a la PII que ya tenemos,  
así como, cualquier información que podamos obtener de ti si buscas la ayuda de un representante de Horizon BCBSNJ en el futuro. Publicaremos una copia de nuestro Aviso de Declaración de Privacidad en nuestra 
página web, HorizonBlue.com.

P1:  ¿Qué es PII? 

R1: L a Información Personal Identificable (PII) es cualquier información que se puede utilizar para distinguir o rastrear tu identidad únicamente o cuando se combina con otra información personal o de identificación que está vinculada o es 
vinculable a ti. Algunos ejemplos de PII incluyen:

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

 __ 

Nombre

Número de seguro social

Registros biométricos

Fecha y lugar de nacimiento

Nombre de soltera de la madre

Información médica, educacional, de empleo y/o financiera

Número de teléfono

Dirección de tu casa

Número de licencia de manejo

Dirección de tu correo electrónico

P2: ¿Horizon BCBSNJ tiene permitido legalmente obtener la PII?

R2: Sí, Horizon BCBSNJ está autorizado a obtener tu PII en cumplimiento con La Ley de Atención de la Salud a Bajo Costo (ACA) y las reglas y regulaciones de implementación publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

P3: ¿Obtienen mi PII los representantes de Horizon BCBSNJ?

R3: L os representantes de Horizon BCBSNJ recopilarán cierta información PII en conexión con tu interés en las opciones de cobertura de salud de Horizon BCBSNJ. Horizon BCBSNJ debe mantener y/o guardar tu PII y/o la PII de tu 
representante autorizado de acuerdo con sus políticas y procedimientos de privacidad.

(Continuación)
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P4:  ¿Horizon BCBSNJ recopilará mi PII?  

R4: Nuestros representantes pueden entrar en contacto con tu PII para ayudarte:

-Con el proceso de elegibilidad y la solicitud de cobertura de salud

-Con la inscripción en un Plan de Salud Calificado (QHP)

-A determinar la elegibilidad para exenciones del requisito de mantener una cobertura de salud.

Los representantes de Horizon BCBSNJ pueden:

-Ingresar tu PII en la aplicación de la página web del Mercado de Seguros de Salud (Marketplace) por ti. En algunos casos, tú puedes ingresar la información con la ayuda de un representante de Horizon BCBSNJ.

-Retener tu PII y/o la PII de tu representante autorizado, después de que tu sesión con Horizon BCBSNJ haya terminado.

El Mercado de Seguros de Salud recopilará, mantendrá y almacenará tu PII para:

-Determinar tu elegibilidad para la cobertura de seguro de salud

-Determinar tu elegibilidad para los programas para bajar los costos de tu cobertura de salud

-Mostrar tus opciones de Planes de Salud Calificados.

P5: ¿Cómo protege el Mercado de Seguros de Salud mi PII?

R5: E l Mercado de Seguros de Salud tiene estándares de privacidad y seguridad, así como procedimientos establecidos para proteger tu PII. Para obtener información respecto a cómo el Mercado de Seguros de Salud utilizará tu PII y sus 
prácticas de seguridad y privacidad, por favor, lee su aviso de privacidad en: https://www.healthcare.gov/individual-privacy-act-statement/.  

Puedes conocer más sobre cómo el Mercado de Seguros de Salud maneja tu información en: https://www.healthcare.gov/how-we-use-your-data/.

P6: ¿Cómo utilizará Horizon BCBSNJ mi PII? ¿Horizon BCBSNJ compartirá o divulgará mi PII?

R6: H orizon BCBSNJ utilizará tu PII para ayudarte a obtener cobertura de salud y ofrecerte ciertas funciones autorizadas en su Acuerdo de Privacidad y Seguridad con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Esas funciones 
autorizadas incluyen, pero no están limitadas a, ayudarte a determinar la elegibilidad correcta, ayudarte a seleccionar un QHP y, si aplica, ayudarte a obtener ayuda financiera (por ejemplo, créditos fiscales por avance de primas o 
reducciones para compartir costos). Horizon BCBSNJ y sus representantes pueden compartir o divulgar tu PII con el Mercado de Seguros de Salud, ciertas agencias federales o estatales y/u otros representantes de Horizon BCBSNJ solo en 
lo que sea necesario para llevar a cabo las funciones autorizadas.   

Una vez que te hayas inscrito para obtener cobertura de salud a través de Horizon BCBSNJ, se aplicará nuestro Aviso de Prácticas de Información de Privacidad. La política de privacidad puede encontrarse en HorizonBlue.com/about-us/
privacy-center. 

P7: ¿Compartir mi PII es voluntario? ¿Puedo elegir no compartir mi PII?

R7: Sí. Tú y/o tu representante autorizado no tienen que proporcionar al representante de Horizon BCBSNJ más información de la que tú o tu representante autorizado elijan proveer.  

S in embargo, la ayuda que el representante de Horizon BCBSNJ ofrece está basada solo en la información que tú y/o tu representante autorizado ofrezcan. Si la información ofrecida no es exacta o está incompleta, el representante de 
Horizon BCBSNJ puede no ser capaz de ofrecerte información sobre las opciones de cobertura de salud, ayudarte con el proceso de elegibilidad y/o ayudarte con tu inscripción en un QHP.  

Por favor, lee el aviso de privacidad del Mercado de Seguros de Salud para obtener más información respecto de los efectos de ingresar información inexacta, incompleta o fraudulenta en la solicitud del Mercado de Seguros de Salud:  
https://www.healthcare.gov/individual-privacy-act-statement/.

P8: Si siento que mis derechos de privacidad han sido violados, ¿cómo presento una queja?

R8: S i crees que tus derechos de privacidad han sido violados, puedes presentar una queja a Horizon BCBSNJ llamando a la Oficina de Privacidad al 1-973-466-5781  o puedes presentar una queja a los Centros para Servicios de Medicare & 
Medicaid (CMS) llamando a la línea de ayuda del Mercado de Seguros de Salud al 1-800-318-2596.
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Aviso de no discriminación

Horizon BCBSNJ cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina ni excluye en contra de personas ni las trata diferente con base en su 
raza, color, género, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Horizon BCBSNJ no excluye personas o las trata diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad o sexo. 

Horizon BCBSNJ ofrece ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para comunicarse efectivamente con nosotros, como:
• Intérpretes calificados en lenguaje de señas
• Información escrita en otros idiomas

Si necesitas estos servicios, contacta al Director de Cumplimiento de Regulaciones de Horizon BCBSNJ al número de teléfono, fax o email que aparecen abajo. 

Si crees que Horizon BCBSNJ ha fallado en ofrecer estos servicios o ha discriminado en otra manera de acuerdo a la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, 
puedes presentar una queja con:

Horizon BCBSNJ – Director, Regulatory Compliance Three Penn Plaza East, PP-16C 
Newark, NJ 07105 
Teléfono: 1-800-658-6781 
Fax: 1-973-466-7759 
Email: ComplianceAndEthicsOffice@HorizonBlue.com

Puedes presentar la queja en persona, o por correo, fax o email. Si necesitas ayuda para presentar una queja, el Director de Cumplimiento de Regulaciones de Horizon 
BCBSNJ está disponible para ayudarte. 

También puedes presentar una queja de derechos civiles con el U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electrónicamente  en línea visitando 
el portal Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

Office for Civil Rights Headquarters 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019 or 1-800-537-7697 (TDD) 
Los formularios de queja están disponibles en www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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