
 

 

Preguntas frecuentes 
 
Beneficios del Año del plan 2021 
 
¿Qué es el Plan de Salud de OMNIASM?  
El Plan de salud de OMNIA es el plan más reciente que se ofrece a los asegurados del equipo de 
Hackensack Meridian Health para el año del plan 2021.  El plan de salud de OMNIA le brinda 
acceso a médicos líderes, así como copagos y deducibles bajos. Disfrutará del más alto nivel de 
beneficios con los gastos de bolsillo más bajos cuando utilice las instalaciones, los médicos y los 
profesionales de la salud que participan en los programas Inner Circle de Hackensack Meridian 
Health(HMH). Como parte de este plan, también tendrá acceso a cobertura dentro de la red 
fuera del territorio de New Jersey a través de BlueCard®. 
 
¿Por qué Hackensack Meridian Health está cambiando al plan de salud de OMNIA para este 
año del plan? 
Hackensack Meridian Health busca continuamente oportunidades para brindar los mejores 
beneficios disponibles. Al ofrecer el plan de salud de 4 niveles de OMNIA a los asegurados del 
equipo, usted obtiene aún más oportunidades de reducir sus gastos de bolsillo, sin dejar de 
tener acceso a una amplia red de médicos, especialistas e instalaciones.    
 
Actualmente estoy inscrito en el Plan Premium (o en el Plan Premium Plus) y ninguno de los 
dos se ofrece este año. ¿Qué opción de plan se parece más a mi plan actual? 
Hackensack Meridian Health no ofrecerá los Planes Premium y Premium Plus para el año del 
plan 2021. Si usted tiene cualquiera de estos planes, deberá elegir un nuevo plan. 
 
La mayor diferencia entre los dos es que, a diferencia del Plan Premium Plus, el plan Premium 
no ofrecía beneficios fuera de la red. Y, si bien el nuevo Plan de salud de OMNIA tiene una gran 
red de proveedores, incluyendo los proveedores de BlueCard en todo el país, no ofrece 
beneficios fuera de la red. Si para usted es importante tener acceso a proveedores que no participan 
en nuestra red de proveedores, le convendría considerar el Plan Básico. Sin embargo, si no prevé la 
necesidad de un médico u hospital fuera de la red, es probable que ahorre más dinero 
inscribiéndose en el Plan de salud de OMNIA. 
 
Estoy inscrito en uno de los planes Premium que no se ofrecerán en 2021. ¿Necesito 
seleccionar otro plan durante la inscripción abierta o quedaré inscrito automáticamente en el 
nuevo Plan de salud de OMNIA? 
Si fue inscrito anteriormente en un plan Premium y no selecciona un nuevo plan durante el 
período de Inscripción abierta, quedará automáticamente suscrito en el Plan de OMNIA de 4 
niveles. Sin embargo, le recomendamos que se tome el tiempo para revisar sus opciones y 
hacer una selección activa, ya que esta es una decisión importante que no se puede cambiar 
después de la Inscripción abierta. Consulte el folleto de OMNIA y la Guía de decisiones para el 
período de inscripción abierta 2021 de HMH para revisar sus opciones. 
 



 

 

Vivo fuera de New Jersey y viajo todos los días a mi trabajo ¿Qué plan de salud me 
convendría? 
Hackensack Meridian Health ofrece un plan de salud desarrollado específicamente para los 
asegurados de su equipo que viven fuera de New Jersey. El Plan Fuera del área combina el 
ahorro en gastos cuando elige médicos de Inner Circle y otros profesionales de la salud dentro 
de la red de Horizon Managed Care, y BlueCard® que garantiza el acceso a miles de médicos, 
especialistas, centros de atención de urgencia y hospitales en todo el país.  
 
Quiero cancelar la cobertura este año y no quiero que me inscriban automáticamente en un 
nuevo plan. ¿Qué debo hacer? 
TBD 
 
Red de proveedores 
 
¿Quiénes forman parte de los proveedores de Inner Circle? 
Inner Circle consta de instalaciones, médicos y otros profesionales de la salud de Hackensack 
Meridian Health. Usted y sus dependientes elegibles recibirán el nivel más alto de beneficios 
con los gastos de bolsillo más bajos al ser atendido por profesionales e instalaciones de 
atención médica de Inner Circle. 
 
¿En qué se diferenciará Inner Circle si elijo el plan de salud de OMNIA para 2021? 
Inner Circle se ha expandido para incluir aún más proveedores, lo que le brinda más 
oportunidades para ahorrar dinero sin perder el acceso a la mejor atención. 
 
¿Cuál es la diferencia entre Inner Circle PRIME e Inner Circle? 
Inner Circle ofrece las mejores oportunidades para ahorrarle dinero. Cuando elige recibir 
atención de un profesional de la salud de Inner Circle PRIME, no tendrá que pagar nada, ni 
deducible ni copago, ¡nada!  Para ampliar sus oportunidades para ahorrar, hemos ampliado 
Inner Circle para incluir más profesionales de la salud. Si recibe atención de un proveedor de 
Inner Circle que no es parte de Inner Circle PRIME, no pagará ningún deducible y sus copagos 
serán de tan solo $5 para los PCP y $15 para los especialistas. 
 
¿Cómo puedo saber si mi médico forma parte de Inner Circle? 
Para encontrar un médico, especialista, instalación u hospital que participe en Inner Circle de 
Hackensack Meridian Health, visite HorizonBlue.com/hmh. 
 
¿Cuál es la diferencia entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de OMNIA? 
Además de los médicos y especialistas de Inner Circle e Inner Circle PRIME, el Plan de salud de 
OMNIA ofrece otra forma de mantener bajos sus gastos de bolsillo. Cuando recibe atención de 
un médico en el Nivel 1 de OMNIA, usted pagará menos que cuando recibe atención de un 
proveedor de Nivel 2.  

¿Qué es BlueCard®? 



 

 

BlueCard es un programa nacional que brinda a los asegurados de Horizon Blue Cross Blue 
Shield of New Jersey acceso a servicios de atención médica mientras viajan o viven fuera de 
New Jersey.  
 
¿Qué ocurre si necesito recibir atención de emergencia en una instalación fuera de la red? 
Si experimenta una emergencia que ponga en riesgo su vida, como dolor en el pecho o 
dificultad para respirar, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.   
 
¿Cómo encuentro los médicos/proveedores/hospitales que me permitirán ahorrar más 
dinero? 
Con su cobertura, tiene acceso a Inner Circle PRIME, Inner Circle y médicos, 
hospitales y profesionales de la salud dentro de la red en New Jersey y en todo el país. Cuando 
elije las instalaciones, los médicos y otros profesionales de la salud de Hackensack Meridian 
Health, los beneficios de Inner Circle le brindan a usted y a sus dependientes elegibles el nivel 
más alto de cobertura con los gastos de bolsillo más bajos.  
 
Tres maneras fáciles de encontrar un médico u hospital dentro de la red: 
 

• Desde la aplicación móvil Horizon Blue, busque Doctor and Hospital Finder (Buscador de 
médicos y hospitales)  

• Ingrese a HorizonBlue.com/hmh. En el menú de herramientas, elija Find a Doctor in NJ 
(Encuentre un médico en NJ). 

• Envíe un correo electrónico o chatee en vivo con un Representante de Servicio al Cliente 
una vez que haya iniciado sesión en el portal seguro para miembros en 
HorizonBlue.com/hmh. 

 
¿Necesita más ayuda? 
 
Llame al 1-844-383-2327 para comunicarse con un Representante de Servicio al Cliente 
especializado, de lunes a miércoles y viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este (ET), y los 
jueves, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este (ET). 
 
 
Cobertura de Salud Conductual 
 
¿Qué es Horizon Behavioral HealthSM? 
Horizon Behavioral Health ofrece un amplio rango de servicios y apoyo para asegurarse reciba 
toda la atención y el apoyo que necesita. Ya sea que usted o un ser querido se encuentre 
afrontando desafíos diarios relacionado con estrés o ansiedad, o afecciones graves o crónicas, 
como el abuso de sustancias, podemos ayudarlo a que se ponga en contacto con el tipo de 
atención que usted necesita. 
 
Nuestra red cubre el tratamiento para: 



 

 

• TDAH 
• Trastorno por abuso de sustancias 
• Ansiedad 
• Trastornos del espectro autista 
• Depresión 
• Trastornos alimenticios 
• Salud emocional y bienestar 
• Salud y educación para la familia 
• Duelo después de una perdida 
• Enfermedad mental grave 
• Prevención del suicidio 
• y más 

 
Horizon Behavioral Health también brinda información y herramientas educativas para que 
pueda encontrar proveedores dentro de la red, recursos comunitarios y apoyo. Los servicios de 
salud conductual están disponibles para usted y sus dependientes cubiertos las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. 
 

Para obtener información sobre Horizon Behavioral Health, HorizonBlue.com/hmh o llame al 
1-800-626-2212. Estamos aquí para ayudar a los asegurados a encontrar la atención y el apoyo 
que necesitan.  
 
¿Cuánto costarán los servicios de salud conductual con el nuevo Plan de OMNIA? 
La inscribirse en OMNIA, usted tiene acceso a varios niveles de atención. En el caso de 
profesionales de “Inner Circle Prime”, que consiste en consultorios propiedad de HMH, no se 
pagarán copagos ni gastos de bolsillo.  
 
Para los profesionales de “Inner Circle”, solo se pagará un copago de $5. “Inner Circle” consta 
de HMH CIN, consultorios del Nivel 1 de OMNIA conformados por profesionales de salud 
conductual que no son médicos y psiquiatras, y psiquiatras del Nivel 1 de OMNIA que tienen 
privilegios de admisión en un centro de HMH (excluye los profesionales de múltiples 
especialidades).  
 
¿Cuántos proveedores de salud conductual habrá para elegir en el Nivel 1 de OMNIA? 
Más de 3,300 proveedores de salud conductual se han agregado a nuestro plan con la 
transición a la oferta de OMNIA. 
 
¿Qué ocurre si ya estoy bajo el cuidado de un profesional de salud conductual y no quiero 
cambiar de proveedor? 
Se brindará Continuación de la atención a los asegurados del equipo que actualmente se 
encuentran bajo el cuidado de un proveedor fuera de la red. En estas circunstancias, el 
asegurado del equipo debe enviar una solicitud formal a Horizon. Para obtener más información 
sobre ese proceso, visite xxxxx.com 



 

 

 
Cobertura cuando viaja 
 
¿Qué plan me ofrece cobertura cuando viajo? 
Todos los planes de Hackensack Meridian Health incluyen el programa BlueCard que brinda 
cobertura fuera del estado de New Jersey. BlueCard, el principal programa nacional de 
proveedores preferidos de Blue Cross y/o Blue Shield, une a más de 1.3 millones de médicos y 
hospitales de la red en todo el país. 
 
¿Qué plan me ofrece cobertura cuando viajo fuera de los Estados Unidos? 
Cada opción de plan de salud ofrece acceso a médicos y hospitales de todo el mundo a través 
de Global® Core. 
 
Para usar Global Core: 
 

• Antes de viajar, llame a Horizon BCBSNJ al 1-844-383-2327 para obtener detalles sobre 
la cobertura, debido a que podría variar fuera de los Estados Unidos. 

 
• Lleve siempre consigo su tarjeta de identificación de asegurado vigente de Horizon 

BCBSNJ. Puede obtener su tarjeta de identificación de asegurado al registrarse en la 
aplicación Horizon Blue. 

 
• Si necesita atención, llame al Centro de Servicio al 1-800-810-2583 (BLUE) o llame por 

cobrar al 1-804-673-1177. 
 

• Un coordinador de asistencia, que trabaja con un profesional médico, se hará cargo de 
su atención. 

 
• También debe llamar a Horizon BCBSNJ al 1-844-383-2327 para obtener una 

certificación previa o una autorización previa. 
 
En la mayoría de los casos, no necesitará pagar por adelantado la atención hospitalaria, excepto 
los gastos de bolsillo (servicios no cubiertos, deducible, copago y coseguro) que normalmente 
pagaría. El hospital debe enviar la reclamación a Horizon BCBSNJ por usted, pero si necesita un 
formulario puede encontrarlo en bcbsglobalcore.com. 
 
Información adicional 
 
¿Dónde puedo obtener información sobre lo que cubre mi plan de salud? 
Conéctese para recibir atención, beneficios y apoyo en cualquier momento. Obtenga acceso 
inmediato a los detalles de sus beneficios, 



 

 

así como respuestas rápidas a sus preguntas sobre cobertura ingresando a 
HorizonBlue.com/hmh o a través de la aplicación Horizon Blue. Para obtener la aplicación, 
envíe un mensaje de texto con GetApp al 422-272 o descárguela de App Store o Google Play. 
 
¿Necesita más ayuda? 
Llame al 1-844-383-2327 para comunicarse con un Representante de Servicio al Cliente 
especializado, de lunes a miércoles y viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este, y los 
jueves, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Este. 
 
¿Está disponible la cobertura dental? 
Hackensack Meridian Health le ofrece el plan Opcional de Horizon Dental, que le brinda la 
libertad de recibir servicios dentales de cualquier dentista. Si utiliza un dentista que participa en 
el plan Opcional de Horizon Dental, aprovecha al máximo sus beneficios y ahorra dinero. 
 
Además, cuando utiliza un dentista que participa en la red PPO de Horizon, recibe mayores 
descuentos y puede ahorrar aún más. Tiene la opción de seleccionar entre más de 200,000 
clínicas en todo el país. 
 
Si utiliza un dentista fuera de la red, seguirá recibiendo un beneficio por los servicios elegibles. 
Los dentistas fuera de la red pueden cobrar hasta 
 
sus tarifas normales. Horizon Dental reembolsa hasta el monto de las asignaciones del plan. Los 
cargos superiores a la asignación del plan serán los tendrá que pagar usted.  
 
¿Está disponible la cobertura para la vista? 
Horizon Vision ofrece acceso a productos y servicios de alta calidad por gastos de bolsillos bajos 
o sin gastos de bolsillo. Elija entre cientos de opciones de monturas y lentes a precios fijos para 
asegurados, para que pueda verse como desea a un precio bajo. 
 
Además, cuando compra marcos de Horizon Vision a través de Visionworks®, recibirá una 
asignación adicional de $50 por encima del beneficio de su plan. Visionworks ofrece una 
variedad de marcas exclusivas y de diseñador, por lo que puede ahorrar dinero sin tener que 
renunciar a la calidad. 
 
Los planes para la visión ofrecen: 
 

• Un examen anual de la vista que incluye dilatación. 
• Cobertura para anteojos y lentes de contacto (incluyendo los lentes de contacto de 

pedido por correo). 
• Un año de garantía contra rompimiento. 

 
Consulte los detalles del plan en davisvision.com/horizonbase y davisvision.com/HorizonBuyUp.  
 



 

 

Ahorros en impuestos 
 
¿Se ofrecerá una cuenta de gastos flexible o una cuenta de ahorros para gastos médicos? 
Hackensack Meridian Health brinda la oportunidad de ahorrar dinero, libre de impuestos, para 
gastos médicos futuros. Tanto el plan de salud de OMNIA como los planes Fuera del área se 
pueden alinear con una cuenta de gastos flexible (FSA, por sus siglas en inglés), mientras que el 
Plan Básico es un Plan de salud con deducible alto (CDHP, por sus siglas en inglés) calificado que 
se puede alinear con una Cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, por sus siglas en inglés). 
 
¿Qué es una Cuenta de Gastos Flexible? 
Una Cuenta de gastos flexible, o FSA, es un arreglo a través de Hackensack Meridian Health que 
le permite pagar muchos gastos médicos de su bolsillo. Usted no tiene que pagar impuestos por 
este dinero. Los gastos permitidos incluyen copagos y deducibles del seguro, medicamentos 
recetados calificados, insulina y dispositivos médicos. Una FSA para el cuidado de un 
dependiente también se puede utilizar para ayudar a pagar, por ejemplo, el cuidado de un 
menor y un campamento de día. 
 
Usted decide cuánto depositar en una FSA, hasta un límite que establece se empleador. Usted 
no tiene que pagar impuestos por este dinero, pero si le queda dinero en la cuenta al final del 
año, puede perder parte o la totalidad del saldo restante. 
 
¿Qué es una Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos? 
Una Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos, o HSA, un tipo de cuenta de ahorros que le 
permite ahorrar dinero en una base antes de impuestos para pagar los gastos médicos 
calificados. Al usar dólares no sujetos a impuestos en una Cuenta de Ahorros para Gastos 
Médicos (HSA) para pagar los deducibles, copagos, coseguros y algunos otros gastos, es posible 
que pueda reducir sus costos generales de atención médica. Por lo general, los fondos de una 
HSA no pueden utilizarse para el pago de las primas. A diferencia de una FSA, en la que debe 
gastar su dinero dentro de un año calendario, no existen reglas sobre cuándo debe gastarse el 
dinero de su HSA. Una vez que abra una cuenta HSA y comience a depositar dinero, usted 
decide conservarla y transferir el dinero de un año a otro. 

Coordinación de la atención 
 
¿Qué es Coordinación de la atención? (También conocido como Coordinación de Beneficios) 
La Coordinación de la atención es una forma en que las aseguradoras determinan quién paga 
primero cuando la responsabilidad del pago de la misma reclamación médica recae en dos o 
más planes de seguro de salud.  Uno de las aseguradoras se considera primaria y la otra 
secundaria. 
 
¿Cómo funciona el programa de atención coordinada? 
Los asegurados pueden recibir "atención coordinada» de diferentes maneras. 
 



 

 

• Programas centrados en el paciente de Horizon BCBSNJ, como Hogares médicos 
centrados en el paciente (PCMH, por sus siglas en inglés), Organización Responsable por 
el Cuidado de la Salud (ACO, por sus siglas en inglés) y Episodios de atención. 

• Programa de Enfermera principal. La Enfermera principal es una enfermera registrada 
de Horizon BCBSNJ que puede ayudar a los miembros del equipo y sus dependientes 
cubiertos a afrontar una afección médica. Este programa es voluntario, gratuito y está 
disponible para los asegurados del equipo cubiertos. A través de la Enfermera principal 
de Horizon BCBSNJ, los asegurados del equipo tienen acceso a los conocimientos, las 
herramientas y las técnicas de autocuidado que pueden ayudarlos a mejorar su salud. La 
Enfermera principal puede: 

• supervisar periódicamente la situación médica y trabajar con los médicos y 
cuidadores del asegurado del equipo para ayudar a gestionar las necesidades 
médicas del asegurado del equipo. 

• programar llamadas regulares con el asegurado del equipo para hablar sobre su 
salud y hacer ajustes en su rutina diaria para ayudarlo a controlar mejor la 
afección. 

• tener acceso a un equipo de otros profesionales de la salud, incluyendo un 
dietista registrado, un especialista en salud conductual y un farmacéutico para 
apoyar las necesidades de salud del miembro del equipo. 

• brindar asistencia para explorar el sistema de atención médica y comprender los 
beneficios. 

 
Ejemplos de afecciones admitidas 
 
La enfermera principal puede ayudar con cualquier afección de salud aguda o crónica. Algunos 
ejemplos incluyen: 

• Asma 
• Enfermedad renal crónica 
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
• Enfermedad de las arterias coronarias 
• Diabetes 
• Insuficiencia cardiaca 

 
¿En qué se diferencian el seguro primario y el secundario? 
El proveedor del seguro primario es el primero en revisar una reclamación de servicios 
elegibles. Las reclamaciones se procesan con base en los beneficios del asegurado y el 
reembolso se basa en la asignación para los servicios prestados. 
 
El proveedor del seguro secundario revisa una reclamación después de que el seguro primario 
procesó tal reclamación.  
Puede usar el plan del seguro secundario para cubrir cualquier gasto elegible restante que no 
cubra su seguro primario. 
 
Recargos por tabaco y cónyuge que trabaja 



 

 

 
¿Se mantiene el cargo por "cónyuge que trabaja"? 
Si su cónyuge tiene acceso a cobertura médica a través de su propio empleador, pero elige 
estar cubierto por el plan de Hackensack Meridian Health, habrá un recargo de $50 por 
mes. Esto no se aplica a los cónyuges que también son empleados de HMH y son elegibles para 
la cobertura de atención médica a través de su propio empleo. Esto es consistente con las 
prácticas del sector y es un ejemplo de nuestra cultura de responsabilidad compartida. 
 
¿Se aplicará el recargo por cónyuge que trabaja si: 

• tengo en mi seguro un hijo que trabaja? El recargo se aplica solamente a los cónyuges. 
• ¿Mi cónyuge trabaja por cuenta propia? Si su cónyuge trabaja por cuenta propia y no 

tiene acceso a cobertura médica, el recargo se obviará una vez que se firme la 
documentación necesaria. 

• ¿Mi cónyuge tiene Medicare? Si su cónyuge tiene Medicare, el recargo se obviará una 
vez que se firme la documentación necesaria. 

• ¿Mi cónyuge tiene Hackensack Meridian Health como seguro secundario? Si 
Hackensack Meridian Health es la cobertura secundaria de su cónyuge, usted estará 
sujeto al recargo. 

• ¿Mi cónyuge decide salirse de la cobertura de HMH Medical, pero tiene los planes 
Dental y/o Visual? El recargo se aplica solo a la cobertura del plan médico, no a la 
cobertura dental y/o de la visión. 

 
Para el recargo del cónyuge, ¿si HMH es el seguro “secundario” de mi cónyuge (opuesto al 
principal según la fecha de nacimiento), se aplica igualmente? 
Sí. 
 
Si los dos cónyuges trabajan, y solo uno necesita elegir cobertura, ¿podemos elegir que sea el 
“trabajador con menor salario” quien la tome, de modo que prevalezca la prima más baja? 
Sí. 
 
¿Hay un recargo por tabaco? ¿De qué se trata? 
Sí. En un esfuerzo por brindar el mayor nivel de ahorro de costos a tantos asegurados del 
equipo como sea posible, no podemos ignorar el hecho de que los fumadores conllevan un 
mayor riesgo y costos para los planes que los cubren. Esto es consistente con la práctica del 
sector. 
 
El recargo por consumo de tabaco es de $30 por mes (o aproximadamente $13.84 por cheque 
de pago) por hogar si el asegurado del equipo o su cónyuge consumen productos de tabaco. Sin 
embargo, eliminaremos el recargo por consumo de tabaco si un asegurado del equipo completa 
el programa para dejar de fumar. 
 
¿Fumar cigarrillos electrónicos se considera uso de tabaco? 
Sí. 
 



 

 

¿Cómo es el programa para dejar de fumar? ¿Cuánto dura? ¿Quién es el proveedor/vendedor 
del programa? 
El programa para dejar de fumar es el programa «Quit for Life» de Optum.  Consta de seis 
sesiones telefónicas con el consejero.  CONSULTE ESTE FOLLETO; le ofrece una descripción general 
del programa. 
 
¿Qué ocurre si un asegurado del equipo es exfumador, se declara no fumador, pero recae? 
Si un asegurado del equipo se declara como no fumador, no se aplicará el recargo. Si un 
asegurado del equipo declara que es un consumidor de tabaco, el recargo se puede revertir una 
vez que complete el programa para dejar de fumar. Si un asegurado del equipo no puede 
comprobar su condición de no fumador durante la próxima inscripción abierta, se reanudará el 
recargo. 
 
¿Cuáles son las consecuencias si se determina que alguien mintió en su certificación? ¿Pierde 
la elegibilidad para recibir beneficios o hay otra acción disciplinaria? 
Si un asegurado del equipo que consume tabaco, según se define en esta política, certifica lo 
contrario en el sistema MyWay - PeopleSoft y se descubre tal hecho, puede estar sujeto a 
medidas disciplinarias que pueden incluir la terminación. 


