Trustmark - Cobertura de Atención Hospitalaria
Mantén las cosas equilibradas cuando te hospitalicen.
Las estadías en el hospital pueden ser increíblemente caras y es posible que su Seguro médico
no le cubra todo.
La cobertura de atención hospitalaria del Seguro Trustmark le paga directamente cuando usted
termina en el hospital debido a un accidente o enfermedad cubiertos, sin importar que otro
seguro tenga. Usted puede usar el dinero para lo que necesite, de modo que pueda
preocuparse menos por sus facturas y concentrarse en su recuperación.
Opciones para planes suplementarios para los Empleados de la Ciudad de Hialeah
Beneficios

Plan Alto

Plan Bajo

Paga beneficio de estadía desde el primer día:
Cuando ingresa por primera vez en el hospital
que es admitido.

$2,000

$1,000

Si usted es admitido desde el primer día en
La unidad de Cuidados Intensivos: Usted
recibe pago adicional si es admitido.

$2,000

$1,000

Beneficio de estadía diaria: Paga por cada
Dia adicional que pase en
el hospital (hasta 30 días).

$200

$100

$200

$100

$200

$100

Beneficio de estadía diaria en el UCI:
Pago adicional al beneficio de estadía diaria por
los días de estadía en unidad de cuidados
intensivos (hasta 30 días).
Beneficio de rehabilitación: El plan le paga
cuando recibe servicios de rehabilitación para
pacientes Hospitalizados (hasta 30 días).

Tarifas Mensuales (12 pagos por año)
Empleado +
Empleado
Esposo(a)
Plan Alto
$22.37
$50.43
Plan Bajo
$11.18
$25.21

Empleado +
Hijos
$43.86
$21.93

Empleado +
Familia
$70.86
$35.43

¿Porque Trustmark - Cobertura de Atención Hospitalaria?
1) Es un anexo para el seguro médico. Juntándolo con el plan medico este le ayudara a
brindarle una mejor protección en caso de facturas costosas en del hospital.
2) La cobertura paga un beneficio por las razones más comunes de admisión al hospital que
incluyen: enfermedades, lesiones, bienestar mental, recuperación de adicciones or parto.
3) ¡El costo promedio de una estadía en el hospital de tres días es de $30,000- es una buena
idea tener protección adicional!
4) Cubre a su cónyuge e hijos también con opciones accesible de cobertura familiar.
Características del Plan
• Aceptación Automática: No hay preguntas de salud que responder y no se le puede negar
la cobertura basado en su estado de salud actual.
• Cobertura Familiar: La cobertura esta disponible para los empleados, sus cónyuges, sus
hijos y sus nietos económicamente dependientes.
• Deducción de Pago: Sin facturas que preocuparse: Usted paga la cobertura mediante su
deducción de nómina, mientras permanezca con su empleador.
• Portabilidad y Renovación: Puede mantener su cobertura siempre que usted pague la
prima y el empleador mantenga la cobertura. Si usted deja su empleador, aun puede
mantener su plan en base a facturas directas y mientras el empleador mantenga la
cobertura.
Puede administrar su cobertura o fácilmente presentar sus reclamaciones en línea las 24 horas del día,
los 7 días de la semana visitando TrustmarkVB.com
Nota: Si ha elegido anteriormente la cobertura de indemnización hospitalaria de Trustmark, su póliza
existente puede diferir de lo que se describe aquí.
Esta es una breve descripción de los beneficios bajo los formularios HII 520 C Y HII 520 C MET. Esta
póliza de seguro de indemnización hospitalaria/certificado grupal proporciona beneficios limitados que
son el resultado de un accidente o enfermedad cubiertos. No sustituye al seguro de gastos médicos, al
seguro de gastos médicos mayores ni a un plan de beneficios médicos alternativo. No brinda cobertura
medica integral. Tampoco es una póliza suplementaria de Medicare, ni es una póliza de compensación
al trabajador. La cobertura emitida puede diferir de lo que se describe aquí; su certificado y esquema de
cobertura, si corresponde, contendrá información completa. Es posible que se apliquen limitaciones a
las condiciones preexistentes. Los beneficios, definiciones, exclusiones, números de formulario y
limitaciones pueden variar según el estado. Para obtener detalles sobre los costos y la cobertura,
incluyendo las exclusiones, las limitaciones y los términos, consulte a su agente o escriba a la compañía.
Las condiciones de suscripción pueden variar y determinar la elegibilidad para la oferta de seguro.
Trustmark y Trustmark cobertura de atención Hospitalaria son marcas comerciales registradas de la
compañía de seguros Trustmark.
Healthcare.gov. Porque es importante el seguro médico: protección contra los altos costos médicos
2019. Un A.M. la mejor calificación es una opinión independiente de la solidez financiera y la capacidad
de una aseguradora para cumplir con sus obligaciones contractuales y de póliza de seguro en curso.
Trustmark tiene una calificación de A-(cuarto de 16 posibles calificaciones de A++ a suspendido).

