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Acerca de 
CCHP 
& 
Balance

CCHP es un plan de salud local que ha estado sirviendo a la comunidad 
durante casi 40 años. Nuestra misión es brindar cuidado médico asequible 
y de calidad para todos. Bajo la marca Balance by CCHP, ofrecemos 
un conjunto completo de planes de salud asequibles para empleados 
de todos los tamaños, individuos y familias. Por separado, también 
ofrecemos planes Medicare Advantage bajo la marca CCHP. Balance 
también es uno de los planes de salud originales ofrecidos a través del 
intercambio de beneficios de salud de Covered California.

Todos nuestros miembros tienen acceso a una variedad de clases 
de salud, bienestar y acondicionamiento físico, terapias alternativas y 
membresías de gimnasio con descuento. En CCHP, nos enorgullecemos 
de brindar a todos nuestros miembros un cuidado médico personalizado y 
centrado en el paciente.



Elegir el plan de salud adecuado es importante 
para su negocio 

Los planes grupales de Balance le permiten 
brindar una cobertura de salud asequible y de 
calidad para sus empleados. Un plan de salud 
de calidad mantiene a sus empleados saludables 
y más productivos. También ayuda a atraer y 
retener empleados valiosos. Pueden disfrutar 
de tranquilidad al proporcionar una manera de 
mantenerse saludables a ellos mismos y a sus 
familias.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestra 
red de proveedores en constante crecimiento de 
más de 7,000 proveedores de cuidado médico y 
trabajamos con prácticamente todos los hospitales 
del área para mantener bajos nuestros costos 
para los empleadores y empleados de nuestros 
miembros.

Muchos de nuestros proveedores ofrecen telesalud 
para mayor comodidad de los profesionales 
ocupados.

También tenemos contratos con varias clínicas de 
atención de urgencia, lo que ahorra altos costos 
inesperados de visitas a la sala de emergencias 
innecesarias.

Por qué Balance  “Mi plan de salud es Balance by CCHP. A lo largo de los años, 
he apreciado que el representante de ventas de CCHP me haya 
ofrecido diferentes opciones y me haya ayudado a tomar la 
mejor decisión posible. Siempre van más allá”.
- Sr. Hau Chung Lai, eCircle Investment, Inc. 

Planes que se adaptan a las necesidades de su 
negocio 

Los planes grupales de Balance están disponibles 
para empleadores y empleados que viven o 
trabajan en los condados de San Francisco o San 
Mateo.

•     Acomodamos grupos con tan solo un 
empleado o cientos

•     Ofrecemos planes con una variedad de 
opciones de copago y prima

•     Ofrecemos planes de salud con deducible 
alto (HDHP) compatibles con HSA 

•     Un gerente de cuenta local dedicado para 
servirle

Para muchos de nuestros clientes grupales de 
empleadores que operan en San Francisco, 
nuestros planes lo ayudan a cumplir con las 
ordenanzas de salud locales, las Ordenanzas de 
Responsabilidad de Cuidado Médico y Seguridad 
de Cuidado Médico (HCAO/HCSO, por sus siglas 
en inglés). Estas múltiples regulaciones pueden 
conducir a diferentes necesidades de cobertura.
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Puntos Destacados de la Red 
y el Área de Servicio

Red de Proveedores
Todos los miembros del plan Balance 
tienen acceso a nuestra red de más de 
7,000 proveedores de cuidado médico. 
Es probable que usted y sus empleados 
puedan conservar los mismos médicos 
que ya tienen o encontrar otros que 
sean aún más convenientes.

• Hill Physicians Medical Group
• Jade Medical Group
• One Medical

Balance está disponible para empleadores y empleados que viven o trabajan en los condados 
de San Francisco y San Mateo.

PROVIDER OFFICE LOCATIONS

Los miembros tienen la opción de utilizar 
casi todos los hospitales en nuestra 
área de servicio.

• Chinese Hospital
• CPMC/Sutter
• St. Francis Medical Center
• St. Mary’s Medical Center
• Seton Medical Center
• Mills-Peninsula Medical Center
• UCSF Medical Center*
• Stanford Medical Center* 

Además, hay Clínicas de atención 
de Urgencia en el área de la bahía 
disponibles para nuestros miembros.*

•  Dignity GoHealth Urgent Care
•  Hill Physicians Urgent Care
•  Carbon Urgent Care
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*Solo Servicios Especializados
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Ofrecemos varios tipos de opciones de planes 
para que usted pueda seleccionar el nivel de 
cobertura adecuado para su negocio. 

Nuestros Productos 

Balance by CCHP Ruby Series 10/20/40: Planes Integrales
Ruby Series es la elección adecuada para los grupos que desean la tranquilidad 
de una cobertura integral y que les permita usar servicios médicos con 
regularidad. 
• Copagos de $0 para cuidado preventivo 
• Para otros servicios de atención primaria, usted elige el copago que sea mejor 

para su grupo ($10/$20/$40) 
• Copago fijo para la mayoría de los servicios cubiertos para que usted y 

sus empleados puedan disfrutar de costos de cuidado médico predecibles; 
conocerá sus costos de desembolso por adelantado

Balance by CCHP Opal Series 25/50: Planes Económicos
Opal Series es la opción popular para los empleadores preocupados por la salud y 
el presupuesto que no prevén utilizar muchos servicios médicos. 
• Primas mensuales más bajas
• Incluye copago de $0 para servicios preventivos

Es posible que haya otras opciones disponibles para empleadores complejos 
más grandes que se ajusten a sus necesidades.

Balance ofrece cobertura dental a través 
de nuestro socio, Delta Dental, el principal 
proveedor de seguros dentales del país. 
Tener cobertura de Delta Dental significa 
acceso a su red de dentistas para un cuidado 
profesional y confiable. También obtendrá 
cuidado preventivo, como limpiezas y 
exámenes periódicos, a bajo costo o sin costo 
alguno. Asegúrese de preguntar acerca de 
esta importante cobertura.

La cobertura opcional de la vista de Balance 
se ofrece a través de nuestro socio, VSP, uno 
de los principales proveedores de seguros 
de la vista. Los médicos de VSP brindan 
atención personalizada que se enfoca en 
mantener sus ojos saludables. Cuando vea 
a un médico de VSP, disfrutará de costos de 
bolsillo más bajos para el cuidado y tendrá 
acceso a cientos de opciones de monturas de 
anteojos de marcas líderes.

Cobertura Dental y de la Vista Opcional
Los planes grupales de empleadores de Balance incluyen cobertura dental y de la vista pediátrica. 
Para adultos, ofrecemos planes complementarios opcionales.
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Puntos Destacados de los Beneficios del Plan Grupal de 
Empleadores para 2023

Notas de pie de página:
(1) El valor actuarial es el porcentaje de los costos promedio totales de los beneficios cubiertos que cubrirá un plan.
(2) El costo compartido de los Servicios Médicos/Medicamentos con Receta contribuye al deducible anual.
(3) Usted debe pagar todos los costos hasta el monto del deducible antes de que este plan comience a pagar los servicios cubiertos que utiliza, a menos que el servicio no esté 
sujeto al deducible. Verifique su póliza o documento del plan para ver cuándo comienza el deducible (generalmente, pero no siempre, el 1 de enero).

   Notas al pie:            
(1) El valor actuarial es el porcentaje de los costos promedio totales de los beneficios cubiertos que cubrirá un plan. El cuidado preventivo no está sujeto al deducible. 
(2)  El costo compartido de medico/recetas contribuye al deducible anual. 
(3)  Uste debe pagar todos los costos hasta el monto del deducible antes de que este plan comience a pagar los servicios cubiertos que utiliza, a menos que el servicio no esté sujeto al deducible. Consulte su póliza o documento del plan para ver cuándo comienza de nuevo el deducible (por lo general, pero no siempre, el 1 de enero). 20221020 

 
 

Nombre del plan Ruby 10 Platinum 
HMO  

Ruby 20 Platinum 
HMO  

Ruby 40 Platinum 
HMO  Opal 25 HMO Opal 50 HMO Platinum90 HMO Gold 80 HMO Silver 70 HMO Bronze 60 HMO Bronze 60 HDHP 

HMO 
Categoría del plan / valor actuarial 
de los beneficios en %*  Platino / 91.96% Platino / 91.07% Platino / 88.55% Oro / 81.98% Plata / 71.90% Platino / 88.80% Oro / 80.50% Plata / 71.46% Bronce / 63.92% Bronce / 64.60% 

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS   

Deducible anual $0 $0 $0 Individual $2,100 / 
Familiar $4,200 (3) 

Individual $3,800 /  
Familiar $7,600 (3) $0 Individual $250 / 

Familiar $500 
Individual $2,500 / 
Familiar $5,000 (3) 

Individual $6,300 /  
Familiar $12,600 (3) 

Individual $7,000/  
Familiar $14,000 

Médicos combinado 
/Medicamentos con 

receta 
Límite de gastos que paga de su 
bolsillo 

Individual $2,600 /  
Familiar $5,200 

Individual $2,500 /  
Familiar $5,000 

Individual $3,000 / 
Familiar $6,000 

Individual $5,800 / 
Familiar $11,600 

Individual $9,100 / 
Familiar $18,200 

Individual $4,500 / 
Familiar $9,000 

Individual $7,800/ 
Familiar $15,600 

Individual $8,750/ 
Familiar $17,500 

Individual $8,200/ 
Familiar $16,400 

Individual $7,000/  
Familiar $14,000 

MÁXIMOS DE POR VIDA Sin límite Sin límite 

SERVICIOS PROFESIONALES Costo compartido del miembro Costo compartido del miembro 
Atención preventiva/pruebas de 
detección/vacunas Copago de $0 Copago de $0 

Consulta de atención primaria para 
tratar una lesión o enfermedad  Copago de $10 Copago de $20 Copago de $40 Copago de $30 Copago de $50 Copago de $20 Copago de $35 Copago de $55 

Copago de $65 (se aplica 
el deducible después de 

las primeras (3) 
consultas no-preventivas) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Consultas a especialistas  Copago de $20 Copago de $20 Copago de $40 Copago de $30 Copago de $95 Copago de $30  Copago de $55 Copago de $90 

Copago de $95  
(se aplica el deducible 

después de las primeras 
(3) consultas no-

preventivas) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Atención de maternidad: Atención de 
preconcepción/prenatal/posnatal  Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 

Parto y todos los servicios para 
pacientes internos  
(Servicios de Hospital) 

Copago de $150 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $150 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 
(Después del deducible) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 
(Después del deducible) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $600 por día  
(Hasta los primeros 5 días) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Parto y todos los servicios para 
pacientes internos (Servicios 
Profesionales) 

Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Coseguro del 40% Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

SERVICIOS PARA PACIENTES 
EXTERNOS   

Análisis de laboratorio y radiografías Copago de $10 Copago de $10 Copago de $10 Copago de $25 

Copago de $50  
(Laboratorio) / 

Copago de $95  
(Radiografías) 

Copago de $20  
(Laboratorio) / 

Copago de $30  
(Radiografías) 

Copago de $35 
(Laboratorio) / 

Copago de $55  
(Radiografías) 

Copago de $55  
(Laboratorio) / 

Copago de $90  
(Radiografías) 

Copago de $40 
(Laboratorio) /  

 Coseguro del 40% 
(Radiografías, después 

del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Diagnóstico por imágenes 
(tomografías computarizadas, 
tomografía por emisión de positrones, 
resonancias magnéticas)  

Copago de $150 Copago de $150 Copago de $150 Copago de $250 
(Después del deducible) 

Copago de $285 
(Después del deducible) Copago de $100 Copago de $250 

(Después del deducible) 
Copago de $300 

(Después del deducible) 
Coseguro del 40%  

(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Cirugías: Honorarios del centro 
(p. ej.: centro quirúrgico ambulatorio)  

Copago de $100 
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $300  
(Otros centros contratados) 

Copago de $100 
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $300  
(Otros centros contratados) 

Copago de $150  
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $450 
(Otros centros contratados) 

Copago de $250  
(Chinese Hospital) /  

Copago de $750  
(Otros centros contratados) 
(Después del deducible) 

Copago de $300 
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $750  
(Otros centros contratados) 
(Después del deducible) 

Copago de $100 Copago de $300 
(Después del deducible) 

Coseguro del 35% 
(Después del deducible) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Honorarios del médico/cirujano Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $25 Copago de $35 Coseguro del 30%  Coseguro del 40% 
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Planes Grupales de Empleadores | Puntos destacados de los beneficios del plan para 2023 
PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE LOS BENEFICIOS DE CADA PLAN, CONSULTE LA MATRIZ DE BENEFICIOS Y COBERTURA DEL PLAN DE SALUD.  
POR FAVOR LLAME AL 1-877-224-7918 PARA PEDIR UNA COPIA, O VISITE: WWW.CCHPHEALTHPLAN.COM/EMPLOYER-MEMBER 
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Para obtener una lista completa de los beneficios de cada plan, consulte la 
matriz de beneficios y cobertura del plan de salud. Llame al 1-888-371-3060 
para solicitar una copia o visite: www.cchphealthplan.com/employer-member. 

   Notas al pie:            
(1) El valor actuarial es el porcentaje de los costos promedio totales de los beneficios cubiertos que cubrirá un plan. El cuidado preventivo no está sujeto al deducible. 
(2)  El costo compartido de medico/recetas contribuye al deducible anual. 
(3)  Uste debe pagar todos los costos hasta el monto del deducible antes de que este plan comience a pagar los servicios cubiertos que utiliza, a menos que el servicio no esté sujeto al deducible. Consulte su póliza o documento del plan para ver cuándo comienza de nuevo el deducible (por lo general, pero no siempre, el 1 de enero). 20221020 

 
 

Nombre del plan Ruby 10 Platinum 
HMO  

Ruby 20 Platinum 
HMO  

Ruby 40 Platinum 
HMO  Opal 25 HMO Opal 50 HMO Platinum90 HMO Gold 80 HMO Silver 70 HMO Bronze 60 HMO Bronze 60 HDHP 

HMO 
Categoría del plan / valor actuarial 
de los beneficios en %*  Platino / 91.96% Platino / 91.07% Platino / 88.55% Oro / 81.98% Plata / 71.90% Platino / 88.80% Oro / 80.50% Plata / 71.46% Bronce / 63.92% Bronce / 64.60% 

SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS   

Deducible anual $0 $0 $0 Individual $2,100 / 
Familiar $4,200 (3) 

Individual $3,800 /  
Familiar $7,600 (3) $0 Individual $250 / 

Familiar $500 
Individual $2,500 / 
Familiar $5,000 (3) 

Individual $6,300 /  
Familiar $12,600 (3) 

Individual $7,000/  
Familiar $14,000 

Médicos combinado 
/Medicamentos con 

receta 
Límite de gastos que paga de su 
bolsillo 

Individual $2,600 /  
Familiar $5,200 

Individual $2,500 /  
Familiar $5,000 

Individual $3,000 / 
Familiar $6,000 

Individual $5,800 / 
Familiar $11,600 

Individual $9,100 / 
Familiar $18,200 

Individual $4,500 / 
Familiar $9,000 

Individual $7,800/ 
Familiar $15,600 

Individual $8,750/ 
Familiar $17,500 

Individual $8,200/ 
Familiar $16,400 

Individual $7,000/  
Familiar $14,000 

MÁXIMOS DE POR VIDA Sin límite Sin límite 

SERVICIOS PROFESIONALES Costo compartido del miembro Costo compartido del miembro 
Atención preventiva/pruebas de 
detección/vacunas Copago de $0 Copago de $0 

Consulta de atención primaria para 
tratar una lesión o enfermedad  Copago de $10 Copago de $20 Copago de $40 Copago de $30 Copago de $50 Copago de $20 Copago de $35 Copago de $55 

Copago de $65 (se aplica 
el deducible después de 

las primeras (3) 
consultas no-preventivas) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Consultas a especialistas  Copago de $20 Copago de $20 Copago de $40 Copago de $30 Copago de $95 Copago de $30  Copago de $55 Copago de $90 

Copago de $95  
(se aplica el deducible 

después de las primeras 
(3) consultas no-

preventivas) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Atención de maternidad: Atención de 
preconcepción/prenatal/posnatal  Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 

Parto y todos los servicios para 
pacientes internos  
(Servicios de Hospital) 

Copago de $150 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $150 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 
(Después del deducible) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 
(Después del deducible) 

Copago de $250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $600 por día  
(Hasta los primeros 5 días) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Parto y todos los servicios para 
pacientes internos (Servicios 
Profesionales) 

Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Coseguro del 40% Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

SERVICIOS PARA PACIENTES 
EXTERNOS   

Análisis de laboratorio y radiografías Copago de $10 Copago de $10 Copago de $10 Copago de $25 

Copago de $50  
(Laboratorio) / 

Copago de $95  
(Radiografías) 

Copago de $20  
(Laboratorio) / 

Copago de $30  
(Radiografías) 

Copago de $35 
(Laboratorio) / 

Copago de $55  
(Radiografías) 

Copago de $55  
(Laboratorio) / 

Copago de $90  
(Radiografías) 

Copago de $40 
(Laboratorio) /  

 Coseguro del 40% 
(Radiografías, después 

del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Diagnóstico por imágenes 
(tomografías computarizadas, 
tomografía por emisión de positrones, 
resonancias magnéticas)  

Copago de $150 Copago de $150 Copago de $150 Copago de $250 
(Después del deducible) 

Copago de $285 
(Después del deducible) Copago de $100 Copago de $250 

(Después del deducible) 
Copago de $300 

(Después del deducible) 
Coseguro del 40%  

(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Cirugías: Honorarios del centro 
(p. ej.: centro quirúrgico ambulatorio)  

Copago de $100 
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $300  
(Otros centros contratados) 

Copago de $100 
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $300  
(Otros centros contratados) 

Copago de $150  
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $450 
(Otros centros contratados) 

Copago de $250  
(Chinese Hospital) /  

Copago de $750  
(Otros centros contratados) 
(Después del deducible) 

Copago de $300 
(Chinese Hospital) /  

 Copago de $750  
(Otros centros contratados) 
(Después del deducible) 

Copago de $100 Copago de $300 
(Después del deducible) 

Coseguro del 35% 
(Después del deducible) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Honorarios del médico/cirujano Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $25 Copago de $35 Coseguro del 30%  Coseguro del 40% 
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Planes Grupales de Empleadores | Puntos destacados de los beneficios del plan para 2023 
PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE LOS BENEFICIOS DE CADA PLAN, CONSULTE LA MATRIZ DE BENEFICIOS Y COBERTURA DEL PLAN DE SALUD.  
POR FAVOR LLAME AL 1-877-224-7918 PARA PEDIR UNA COPIA, O VISITE: WWW.CCHPHEALTHPLAN.COM/EMPLOYER-MEMBER 
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Cómo ponerse en contacto con nosotros: Departamento de Ventas de CCHP | 1-877-224-7918 | sales@cchphealthplan.com | 445 Grant Avenue, Suite 700 | San Francisco, CA 94108 

 

Nombre del plan Ruby 10 Platinum 
HMO  

Ruby 20 
Platinum HMO 

Ruby 40 
Platinum HMO  Opal 25 HMO Opal 50 HMO Platinum 90 HMO Gold 80 HMO Silver 70 HMO Bronze 60 HMO Bronze 60 HDHP 

HMO 
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Costo compartido del miembro Costo compartido del miembro 

Honorarios del centro  
(p. ej.: habitación del hospital)  

Copago de $150 por día   
(Chinese Hospital) /  

Copago de $450 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $150 por día   
(Chinese Hospital) /  

Copago de $450 por día 
(Otros centros 
contratados) 

(Hasta los primeros 5 
días) 

Copago de $250 por día   
(Chinese Hospital) / 

Copago de $750 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $250 por día  
 (Chinese Hospital) /  

Copago de $750 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días)  
(Después del deducible) 

Copago de $250 por día   
(Chinese Hospital) / 

Copago de $750 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días) 

(Después del deducible) 

$250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

$600 por día  
(Hasta los primeros 5 días) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Honorarios del médico/cirujano Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Coseguro del 40% Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

COBERTURA MÉDICA DE 
EMERGENCIA   

Servicios en la sala de emergencias  Copago de $200 Copago de $200 Copago de $200 Copago de $250 
(Después del deducible) 

Copago de $300 
(Después del deducible) Copago de $150 Copago de $250 

(Después del deducible) 
Coseguro del 30%  

(Después del deducible) 
Coseguro del 40%  

(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Servicios Profesionales Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Centro de Atención de Urgencia  Copago de $10 Copago de $20 Copago de $40 Copago de $25 Copago de $50 Copago de $20 Copago de $35 Copago de $55 

Copago de $65 (se 
aplica el deducible 

después de las primeras 
(3) consultas no-

preventivas) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

COBERTURA PARA 
MEDICAMENTOS CON RECETA   

Deducible anual de medicamentos 
con receta  $0 $0 $0 Individual $250 / 

Familiar $500 
Individual $700 /  

Familiar $1,400 (3) $0 $0 Individual $300 / 
Familiar $600  

Individual $500 / 
Familiar $1,000 

Individual $7,000/  
Familiar $1,400 

 Médicos combinado 
/Medicamentos con 

receta 

Medicamentos del Nivel 1  
(suministro para 30 días) 

Copago de $5 Copago de $5 Copago de $5 Copago de $10 Copago de $30 
(Después del deducible) Copago de $5 Copago de $15 Copago de $19 

Copago de $18 
(Después del deducible 

de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

Medicamentos del Nivel 2  
(suministro para 30 días) Copago de $15 Copago de $15 Copago de $15 

Copago de $30 
(Después del deducible 

de la receta) 

Copago de $80 
(Después del deducible) Copago de $20 Copago de $40 

Copago de $85 
(Después del deducible 

de la receta) 

Coseguro del 40% hasta 
$500 por receta  

(Después del deducible 
de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

Medicamentos del Nivel 3  
(suministro para 30 días) Copago de $25 Copago de $25 Copago de $25 

Copago de $60 
(Después del deducible 

de la receta) 

Copago de $95 
(Después del deducible) Copago de $30 Copago de $70 

Copago de $110 
(Después del deducible 

de la receta) 

Coseguro del 40% hasta 
$500 por receta  

(Después del deducible 
de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

Medicamentos del Nivel 4  
(suministro para 30 días) 

Coseguro del 10% hasta 
$250 por cada  

 receta de medicamentos 

Coseguro del 10% 
hasta $250 por cada  

 receta de 
medicamentos 

Coseguro del 10% hasta 
$250 por cada  

 receta de medicamentos 

Coseguro del 20% hasta 
$250 por cada receta de 
medicamentos (Después 

del deducible de la 
receta) 

Coseguro del 20% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos 
 (Después del deducible) 

Coseguro del 10% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos 

Coseguro del 20% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos 

Coseguro del 30% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos  
(Después del deducible 

de la receta) 

Coseguro del 40% hasta 
$500 por receta  

(Después del deducible 
de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS Y 
OFTALMOLÓGICOS PEDIÁTRICOS 
(incluidos en el plan) 

  

Atención oftalmológica pediátrica 
necesaria (de 0 a 18 meses de edad)    

Exámenes de la vista  
(1 por año calendario)  

Copago de $0 Copago de $0 

Anteojos (monturas)  
(1 par por año calendario)  Copago de $0 Copago de $0 

Anteojos (lentes) (1 par por año 
calendario) (Se proporcionan lentes 
de contacto en vez de anteojos)  

Visión simple /Bifocales / trifocales / Lenticulares  
Sin costo compartido 

Visión simple /Bifocales / trifocales / Lenticulares  
Sin costo compartido 

Anteojos (lentes de contacto)  Copago de $0 Copago de $0 
Atención odontológica pediátrica  
(de 0 a 18 meses de edad) Incluido en el plan. Consulte la página con el resumen de los servicios odontológicos. Incluido en el plan. Consulte la página con el resumen de los servicios odontológicos. 

Para obtener una lista completa de los beneficios de cada plan, consulte la 
matriz de beneficios y cobertura del plan de salud. Llame al 1-888-371-3060 
para solicitar una copia o visite: www.cchphealthplan.com/employer-member. 
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Para obtener una lista completa de los beneficios de cada plan, consulte la 
matriz de beneficios y cobertura del plan de salud. Llame al 1-888-371-3060 
para solicitar una copia o visite: www.cchphealthplan.com/employer-member.

 

Cómo ponerse en contacto con nosotros: Departamento de Ventas de CCHP | 1-877-224-7918 | sales@cchphealthplan.com | 445 Grant Avenue, Suite 700 | San Francisco, CA 94108 

 

Nombre del plan Ruby 10 Platinum 
HMO  

Ruby 20 
Platinum HMO 

Ruby 40 
Platinum HMO  Opal 25 HMO Opal 50 HMO Platinum 90 HMO Gold 80 HMO Silver 70 HMO Bronze 60 HMO Bronze 60 HDHP 

HMO 
SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Costo compartido del miembro Costo compartido del miembro 

Honorarios del centro  
(p. ej.: habitación del hospital)  

Copago de $150 por día   
(Chinese Hospital) /  

Copago de $450 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $150 por día   
(Chinese Hospital) /  

Copago de $450 por día 
(Otros centros 
contratados) 

(Hasta los primeros 5 
días) 

Copago de $250 por día   
(Chinese Hospital) / 

Copago de $750 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días) 

Copago de $250 por día  
 (Chinese Hospital) /  

Copago de $750 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días)  
(Después del deducible) 

Copago de $250 por día   
(Chinese Hospital) / 

Copago de $750 por día 
(Otros centros contratados) 
(Hasta los primeros 5 días) 

(Después del deducible) 

$250 por día   
(Hasta los primeros 5 días) 

$600 por día  
(Hasta los primeros 5 días) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Honorarios del médico/cirujano Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Coseguro del 40% Coseguro del 40%  
(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

COBERTURA MÉDICA DE 
EMERGENCIA   

Servicios en la sala de emergencias  Copago de $200 Copago de $200 Copago de $200 Copago de $250 
(Después del deducible) 

Copago de $300 
(Después del deducible) Copago de $150 Copago de $250 

(Después del deducible) 
Coseguro del 30%  

(Después del deducible) 
Coseguro del 40%  

(Después del deducible) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Servicios Profesionales Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

Centro de Atención de Urgencia  Copago de $10 Copago de $20 Copago de $40 Copago de $25 Copago de $50 Copago de $20 Copago de $35 Copago de $55 

Copago de $65 (se 
aplica el deducible 

después de las primeras 
(3) consultas no-

preventivas) 

Costo completo hasta 
que cumpla con los 

gastos que paga de su 
bolsillo 

COBERTURA PARA 
MEDICAMENTOS CON RECETA   

Deducible anual de medicamentos 
con receta  $0 $0 $0 Individual $250 / 

Familiar $500 
Individual $700 /  

Familiar $1,400 (3) $0 $0 Individual $300 / 
Familiar $600  

Individual $500 / 
Familiar $1,000 

Individual $7,000/  
Familiar $1,400 

 Médicos combinado 
/Medicamentos con 

receta 

Medicamentos del Nivel 1  
(suministro para 30 días) 

Copago de $5 Copago de $5 Copago de $5 Copago de $10 Copago de $30 
(Después del deducible) Copago de $5 Copago de $15 Copago de $19 

Copago de $18 
(Después del deducible 

de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

Medicamentos del Nivel 2  
(suministro para 30 días) Copago de $15 Copago de $15 Copago de $15 

Copago de $30 
(Después del deducible 

de la receta) 

Copago de $80 
(Después del deducible) Copago de $20 Copago de $40 

Copago de $85 
(Después del deducible 

de la receta) 

Coseguro del 40% hasta 
$500 por receta  

(Después del deducible 
de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

Medicamentos del Nivel 3  
(suministro para 30 días) Copago de $25 Copago de $25 Copago de $25 

Copago de $60 
(Después del deducible 

de la receta) 

Copago de $95 
(Después del deducible) Copago de $30 Copago de $70 

Copago de $110 
(Después del deducible 

de la receta) 

Coseguro del 40% hasta 
$500 por receta  

(Después del deducible 
de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

Medicamentos del Nivel 4  
(suministro para 30 días) 

Coseguro del 10% hasta 
$250 por cada  

 receta de medicamentos 

Coseguro del 10% 
hasta $250 por cada  

 receta de 
medicamentos 

Coseguro del 10% hasta 
$250 por cada  

 receta de medicamentos 

Coseguro del 20% hasta 
$250 por cada receta de 
medicamentos (Después 

del deducible de la 
receta) 

Coseguro del 20% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos 
 (Después del deducible) 

Coseguro del 10% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos 

Coseguro del 20% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos 

Coseguro del 30% hasta 
$250 por cada receta de 

medicamentos  
(Después del deducible 

de la receta) 

Coseguro del 40% hasta 
$500 por receta  

(Después del deducible 
de la receta) 

Costo total por receta 
hasta que cumpla con los 

gastos de bolsillo 

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS Y 
OFTALMOLÓGICOS PEDIÁTRICOS 
(incluidos en el plan) 

  

Atención oftalmológica pediátrica 
necesaria (de 0 a 18 meses de edad)    

Exámenes de la vista  
(1 por año calendario)  

Copago de $0 Copago de $0 

Anteojos (monturas)  
(1 par por año calendario)  Copago de $0 Copago de $0 

Anteojos (lentes) (1 par por año 
calendario) (Se proporcionan lentes 
de contacto en vez de anteojos)  

Visión simple /Bifocales / trifocales / Lenticulares  
Sin costo compartido 

Visión simple /Bifocales / trifocales / Lenticulares  
Sin costo compartido 

Anteojos (lentes de contacto)  Copago de $0 Copago de $0 
Atención odontológica pediátrica  
(de 0 a 18 meses de edad) Incluido en el plan. Consulte la página con el resumen de los servicios odontológicos. Incluido en el plan. Consulte la página con el resumen de los servicios odontológicos. 



Planes grupales de empleadores
Tarifas Mensuales para 2023 | Condado de San Francisco 

• 
• 
• 

A cada miembro de la familia se le cobrará la prima correspondiente a su edad y región de clasificación para su hogar.
Solo se cobra a los tres primeros de los hijos mayores menores de 21 años de la familia; los niños inscritos adicionales no
tendrán tarifa de primas. A todos los dependientes mayores de 21 años se les cobran primas según su edad.

07.19.22_V12 

Ruby 10 HMO 
Platinum 

Ruby 20 HMO 
Platinum 

Ruby 40 HMO 
Platinum 

Opal 25 HMO 
Gold 

Opal 50 HMO 
 Silver 

EDAD TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

0-14 $388.90 $381.39 $359.80 $312.62 $281.64 
15 $423.47 $415.29 $391.78 $340.41 $306.68 
16 $436.69 $428.25 $404.01 $351.04 $316.25 
17 $449.90 $441.22 $416.24 $361.66 $325.82 
18 $464.14 $455.18 $429.41 $373.10 $336.13 
19 $478.37 $469.13 $442.57 $384.55 $346.44 
20 $493.12 $483.59 $456.21 $396.40 $357.11 
21 $508.37 $498.55 $470.32 $408.66 $368.16 
22 $508.37 $498.55 $470.32 $408.66 $368.16 
23 $508.37 $498.55 $470.32 $408.66 $368.16 
24 $508.37 $498.55 $470.32 $408.66 $368.16 
25 $510.40 $500.54 $472.20 $410.29 $369.63 
26 $520.57 $510.51 $481.61 $418.46 $376.99 
27 $532.77 $522.48 $492.90 $428.27 $385.83 
28 $552.59 $541.92 $511.24 $444.21 $400.19 
29 $568.86 $557.88 $526.29 $457.29 $411.97 
30 $577.00 $565.85 $533.82 $463.83 $417.86 
31 $589.20 $577.82 $545.10 $473.63 $426.70 
32 $601.40 $589.78 $556.39 $483.44 $435.53 
33 $609.02 $597.26 $563.45 $489.57 $441.05 
34 $617.16 $605.24 $570.97 $496.11 $446.95 
35 $621.22 $609.23 $574.74 $499.38 $449.89 
36 $625.29 $613.22 $578.50 $502.65 $452.84 
37 $629.36 $617.20 $582.26 $505.92 $455.78 
38 $633.42 $621.19 $586.02 $509.19 $458.73 
39 $641.56 $629.17 $593.55 $515.72 $464.62 
40 $649.69 $637.15 $601.07 $522.26 $470.51 
41 $661.89 $649.11 $612.36 $532.07 $479.34 
42 $673.59 $660.58 $623.18 $541.47 $487.81 
43 $689.85 $676.53 $638.23 $554.55 $499.59 
44 $710.19 $696.47 $657.04 $570.89 $514.32 
45 $734.08 $719.90 $679.15 $590.10 $531.62 
46 $762.55 $747.82 $705.48 $612.98 $552.24 
47 $794.58 $779.23 $735.12 $638.73 $575.43 
48 $831.18 $815.13 $768.98 $668.15 $601.94 
49 $867.27 $850.52 $802.37 $697.17 $628.08 
50 $907.94 $890.41 $840.00 $729.86 $657.53 
51 $948.10 $929.79 $877.15 $762.14 $686.62 
52 $992.33 $973.17 $918.07 $797.70 $718.65 
53 $1037.07 $1017.04 $959.46 $833.66 $751.04 
54 $1085.36 $1064.40 $1004.14 $872.48 $786.02 
55 $1133.66 $1111.76 $1048.82 $911.30 $820.99 
56 $1186.02 $1163.11 $1097.26 $953.40 $858.92 
57 $1238.89 $1214.96 $1146.18 $995.90 $897.20 
58 $1295.32 $1270.30 $1198.38 $1041.26 $938.07 
59 $1323.28 $1297.72 $1224.25 $1063.73 $958.32 
60 $1379.71 $1353.06 $1276.46 $1109.09 $999.18 
61 $1428.51 $1400.92 $1321.61 $1148.33 $1034.53 
62 $1460.54 $1432.33 $1351.24 $1174.07 $1057.72 
63 $1500.70 $1471.72 $1388.39 $1206.35 $1086.81 

64+ $1525.09 $1495.64 $1410.96 $1225.96 $1104.47 

9
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Planes grupales de empleadores
Tarifas Mensuales para 2023 | Condado de San Francisco 

• 
• 
• 

A cada miembro de la familia se le cobrará la prima correspondiente a su edad y región de clasificación para su hogar.
Solo se cobra a los tres primeros de los hijos mayores menores de 21 años de la familia; los niños inscritos adicionales no
tendrán tarifa de primas. A todos los dependientes mayores de 21 años se les cobran primas según su edad.

Platinum 90 HMO Gold 80 HMO Silver 70 HMO Bronze 60 HMO Bronze 60 HDHP 

EDAD �A���A �A���A �A���A �A���A �A���A 
0-14 $376.23 348.77 $289.39 $232.12 $231.42 
15 $409.67 379.77 $315.11 $252.75 $251.99 
16 $422.46 391.62 $324.95 $260.64 $259.85 
17 $435.24 403.47 $334.78 $268.53 $267.72 
18 $449.01 416.24 $345.37 $277.03 $276.19 
19 $462.78 429.01 $355.96 $285.52 $284.66 
20 $477.05 442.23 $366.93 $294.32 $293.43 
21 $491.80 455.90 $378.28 $303.42 $302.50 
22 $491.80 455.90 $378.28 $303.42 $302.50 
23 $491.80 455.90 $378.28 $303.42 $302.50 
24 $491.80 455.90 $378.28 $303.42 $302.50 
25 $493.77 457.73 $379.80 $304.64 $303.71 
26 $503.60 466.85 $387.36 $310.71 $309.76 
27 $515.41 477.79 $396.44 $317.99 $317.02 
28 $534.59 495.57 $411.19 $329.82 $328.82 
29 $550.32 510.16 $423.30 $339.53 $338.50 
30 $558.19 517.45 $429.35 $344.39 $343.34 
31 $570.00 528.39 $438.43 $351.67 $350.60 
32 $581.80 539.33 $447.51 $358.95 $357.86 
33 $589.18 546.17 $453.18 $363.50 $362.40 
34 $597.04 $553.47 $459.24 $368.36 $367.24 
35 $600.98 $557.11 $462.26 $370.78 $369.66 
36 $604.91 $560.76 $465.29 $373.21 $372.08 
37 $608.85 $564.41 $468.31 $375.64 $374.50 
38 $612.78 $568.06 $471.34 $378.07 $376.92 
39 $620.65 $575.35 $477.39 $382.92 $381.76 
40 $628.52 $582.64 $483.45 $387.78 $386.60 
41 $640.32 $593.59 $492.53 $395.06 $393.86 
42 $651.63 $604.07 $501.23 $402.04 $400.82 
43 $667.37 $618.66 $513.33 $411.75 $410.50 
44 $687.04 $636.90 $528.46 $423.88 $422.60 
45 $710.16 $658.32 $546.24 $438.14 $436.82 
46 $737.70 $683.86 $567.43 $455.14 $453.76 
47 $768.68 $712.58 $591.26 $474.25 $472.81 
48 $804.09 $745.40 $618.49 $496.10 $494.59 
49 $839.01 $777.77 $645.35 $517.64 $516.07 
50 $878.35 $814.24 $675.61 $541.92 $540.27 
51 $917.21 $850.26 $705.50 $565.89 $564.17 
52 $959.99 $889.92 $738.41 $592.28 $590.49 
53 $1003.27 $930.04 $771.70 $618.99 $617.11 
54 $1049.99 $973.35 $807.64 $647.81 $645.85 
55 $1096.71 $1016.67 $843.57 $676.64 $674.58 
56 $1147.37 $1063.62 $882.54 $707.89 $705.74 
57 $1198.51 $1111.04 $921.88 $739.45 $737.20 
58 $1253.10 $1161.64 $963.87 $773.13 $770.78 
59 $1280.15 $1186.72 $984.67 $789.81 $787.42 
60 $1334.74 $1237.32 $1026.66 $823.49 $821.00 
61 $1381.96 $1281.09 $1062.98 $852.62 $850.04 
62 $1412.94 $1309.81 $1086.81 $871.74 $869.09 
63 $1451.79 $1345.83 $1116.69 $895.71 $892.99 

64+ $1475.39 $1367.70 $1134.84 $910.26 $907.50 
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Planes grupales de empleadores 
TTaarriiffaass  MMeennssuuaalleess  ppaarraa  22002233 | Condado de San Mateo

• 
• 
• 

A cada miembro de la familia se le cobrará la prima correspondiente a su edad y región de clasificación para su hogar. Solo se 
cobra a los tres primeros de los hijos mayores menores de 21 años de la familia; los niños inscritos adicionales no tendrán tarifa 
de primas. A todos los dependientes mayores de 21 años se les cobran primas según su edad.

07.19.22_V12 

Ruby 10 HMO 
Platinum 

Ruby 20 HMO 
Platinum 

Ruby 40 HMO 
Platinum 

Opal 25 HMO 
Gold 

Opal 50 HMO 
 Silver 

EDAD TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

0-14 $420.02 $411.91 $388.59 $337.64 $304.18 
15 $457.35 $448.52 $423.13 $367.65 $331.22 
16 $471.63 $462.52 $436.33 $379.12 $341.55 
17 $485.90 $476.52 $449.54 $390.60 $351.89 
18 $501.28 $491.60 $463.76 $402.96 $363.03 
19 $516.65 $506.67 $477.99 $415.32 $374.16 
20 $532.57 $522.29 $492.72 $428.12 $385.69 
21 $549.04 $538.44 $507.96 $441.36 $397.62 
22 $549.04 $538.44 $507.96 $441.36 $397.62 
23 $549.04 $538.44 $507.96 $441.36 $397.62 
24 $549.04 $538.44 $507.96 $441.36 $397.62 
25 $551.24 $540.59 $509.99 $443.12 $399.21 
26 $562.22 $551.36 $520.15 $451.95 $407.16 
27 $575.40 $564.29 $532.34 $462.54 $416.70 
28 $596.81 $585.29 $552.15 $479.75 $432.21 
29 $614.38 $602.52 $568.40 $493.88 $444.93 
30 $623.16 $611.13 $576.53 $500.94 $451.30 
31 $636.34 $624.05 $588.72 $511.53 $460.84 
32 $649.52 $636.98 $600.91 $522.12 $470.38 
33 $657.75 $645.05 $608.53 $528.74 $476.35 
34 $666.54 $653.67 $616.66 $535.81 $482.71 
35 $670.93 $657.97 $620.72 $539.34 $485.89 
36 $675.32 $662.28 $624.79 $542.87 $489.07 
37 $679.72 $666.59 $628.85 $546.40 $492.25 
38 $684.11 $670.90 $632.91 $549.93 $495.43 
39 $692.89 $679.51 $641.04 $556.99 $501.79 
40 $701.68 $688.13 $649.17 $564.05 $508.16 
41 $714.86 $701.05 $661.36 $574.65 $517.70 
42 $727.48 $713.43 $673.04 $584.80 $526.84 
43 $745.05 $730.66 $689.30 $598.92 $539.57 
44 $767.01 $752.20 $709.62 $616.57 $555.47 
45 $792.82 $777.51 $733.49 $637.32 $574.16 
46 $823.57 $807.66 $761.94 $662.03 $596.43 
47 $858.16 $841.58 $793.94 $689.84 $621.48 
48 $897.69 $880.35 $830.51 $721.62 $650.11 
49 $936.67 $918.58 $866.57 $752.95 $678.34 
50 $980.59 $961.66 $907.21 $788.26 $710.15 
51 $1023.97 $1004.19 $947.34 $823.13 $741.56 
52 $1071.73 $1051.04 $991.53 $861.53 $776.15 
53 $1120.05 $1098.42 $1036.23 $900.37 $811.14 
54 $1172.21 $1149.57 $1084.49 $942.29 $848.91 
55 $1224.37 $1200.72 $1132.74 $984.22 $886.69 
56 $1280.92 $1256.18 $1185.06 $1029.68 $927.64 
57 $1338.02 $1312.18 $1237.89 $1075.58 $968.99 
58 $1398.96 $1371.95 $1294.27 $1124.57 $1013.13 
59 $1429.16 $1401.56 $1322.21 $1148.85 $1035.00 
60 $1490.11 $1461.33 $1378.59 $1197.84 $1079.13 
61 $1542.81 $1513.02 $1427.36 $1240.21 $1117.31 
62 $1577.40 $1546.94 $1459.36 $1268.02 $1142.36 
63 $1620.78 $1589.48 $1499.49 $1302.88 $1173.77 

64+ $1647.12 $1615.31 $1523.86 $1324.06 $1192.84 
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Planes grupales de empleadores
Tarifas Mensuales para 2023 | Condado de San Mateo

• 
• 
• 

A cada miembro de la familia se le cobrará la prima correspondiente a su edad y región de clasificación para su hogar. Solo se 
cobra a los tres primeros de los hijos mayores menores de 21 años de la familia; los niños inscritos adicionales no tendrán tarifa 
de primas. A todos los dependientes mayores de 21 años se les cobran primas según su edad.

Platinum 90 HMO Gold 80 HMO Silver 70 HMO Bronze 60 HMO Bronze 60 HDHP 

EDAD TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 
0-14 $406.33 $376.67 $312.54 $250.69 $249.93 
15 $442.45 $410.16 $340.32 $272.98 $272.15 
16 $456.26 $422.96 $350.95 $281.50 $280.64 
17 $470.07 $435.76 $361.57 $290.02 $289.14 
18 $484.94 $449.55 $373.01 $299.19 $298.29 
19 $499.81 $463.33 $384.45 $308.37 $307.43 
20 $515.22 $477.61 $396.30 $317.87 $316.91 
21 $531.15 $492.38 $408.55 $327.70 $326.71 
22 $531.15 $492.38 $408.55 $327.70 $326.71 
23 $531.15 $492.38 $408.55 $327.70 $326.71 
24 $531.15 $492.38 $408.55 $327.70 $326.71 
25 $533.28 $494.35 $410.19 $329.01 $328.02 
26 $543.90 $504.20 $418.36 $335.57 $334.55 
27 $556.65 $516.02 $428.16 $343.43 $342.39 
28 $577.36 $535.22 $444.10 $356.21 $355.13 
29 $594.36 $550.98 $457.17 $366.70 $365.59 
30 $602.86 $558.86 $463.71 $371.94 $370.82 
31 $615.60 $570.67 $473.51 $379.81 $378.66 
32 $628.35 $582.49 $483.32 $387.67 $386.50 
33 $636.32 $589.88 $489.45 $392.59 $391.40 
34 $644.82 $597.75 $495.98 $397.83 $396.63 
35 $649.07 $601.69 $499.25 $400.45 $399.24 
36 $653.32 $605.63 $502.52 $403.08 $401.85 
37 $657.57 $609.57 $505.79 $405.70 $404.47 
38 $661.81 $613.51 $509.06 $408.32 $407.08 
39 $670.31 $621.39 $515.59 $413.56 $412.31 
40 $678.81 $629.27 $522.13 $418.80 $417.53 
41 $691.56 $641.08 $531.94 $426.67 $425.38 
42 $703.78 $652.41 $541.33 $434.21 $432.89 
43 $720.77 $668.16 $554.41 $444.69 $443.34 
44 $742.02 $687.86 $570.75 $457.80 $456.41 
45 $766.98 $711.00 $589.95 $473.20 $471.77 
46 $796.73 $738.58 $612.83 $491.56 $490.06 
47 $830.19 $769.60 $638.57 $512.20 $510.65 
48 $868.43 $805.05 $667.98 $535.80 $534.17 
49 $906.14 $840.01 $696.99 $559.06 $557.37 
50 $948.64 $879.40 $729.67 $585.28 $583.50 
51 $990.60 $918.30 $761.95 $611.17 $609.31 
52 $1036.81 $961.13 $797.49 $639.68 $637.74 
53 $1083.55 $1004.46 $833.45 $668.51 $666.49 
54 $1134.01 $1051.24 $872.26 $699.65 $697.52 
55 $1184.47 $1098.02 $911.07 $730.78 $728.56 
56 $1239.18 $1148.73 $953.15 $764.53 $762.21 
57 $1294.42 $1199.94 $995.64 $798.61 $796.19 
58 $1353.37 $1254.59 $1040.99 $834.99 $832.46 
59 $1382.59 $1281.67 $1063.46 $853.01 $850.42 
60 $1441.54 $1336.33 $1108.81 $889.39 $886.69 
61 $1492.53 $1383.60 $1148.03 $920.85 $918.05 
62 $1526.00 $1414.62 $1173.77 $941.49 $938.64 
63 $1567.96 $1453.52 $1206.05 $967.38 $964.45 

64+ $1593.44 $1477.14 $1225.65 $983.10 $980.12 



13

¿Listo para disfrutar de todos los beneficios que 
ofrecen los planes grupales para empleadores de 

Balance?
Por favor, siga la lista de verificación en la siguiente página. >>

• Servicios de acupuntura
• Programas para el control de 

enfermedades crónicas como la 
diabetes y para ayudar a dejar de 
fumar

• Acceso conveniente a los centros de 
atención de urgencia para casos que 
no sean emergencias

• Línea de asesoramiento de enfermería 
las 24 horas, los 7 días de la semana

• Portal para Miembros de CCHP Balance 
• Servicios para Miembros: 2 ubicaciones sin 

cita previa (San Francisco y Daly City) para 
atender a nuestros miembros

• Boletín Informativo Trimestral de Salud 
Comunitaria

• Clases de acondicionamiento físico gratuitas 
tales como yoga, qigong y tai chi

• Clases de bienestar sobre temas como salud 
perinatal y la alimentación saludable

Servicios de 
Valor Añadido

Nuestra misión es ayudarlo a usted, 
a sus empleados y a sus familiares a 
lograr una salud óptima. Le ayudamos 
ofreciéndole una variedad de maneras 
de mantenerse sano, bien y productivo.



Plan Grupal del Empleador
Lista de Verificación para Envío de Solicitudes 

Page 1 of 2 

Gracias por elegir a Balance by CCHP para su cobertura grupal. Esta lista de verificación le ayudará a reunir y 
enviar todos los documentos requeridos para comenzar la cobertura. Todas las solicitudes grupales nuevas 
deben proporcionar información que respalde su calificación para la cobertura grupal del empleador. Un grupo 
nuevo debe demostrar que ha estado en el negocio durante un mínimo de seis (6) semanas, con al menos un 
(1) empleado trabajando un promedio de treinta (30) horas o más por semana. Un empleador con 1 a 100 
empleados de tiempo completo califica para planes de Grupos Pequeños y los grupos con más de 100 
empleados se consideran Grupos Grandes. Un Grupo Pequeño es elegible para emisión garantizada y 
renovabilidad cuando cumple y continúa satisfaciendo la definición de Grupo Pequeño según las regulaciones 
del estado de California.

Por favor utilice esta lista de verificación para incluir los siguientes documentos al enviar la 
Solicitud Grupal Principal para garantizar un procesamiento rápido.

o Una Solicitud Grupal Principal de Empleador original firmada
o Si un agente de seguros está involucrado, por favor complete la sección 10 de la Solicitud Grupal Principal.
o Una copia (todas las páginas) del Informe Trimestral de Salarios e Impuestos estatal más reciente (DE9C).

¡ Por favor, indique el estado de cada empleado en el DE9C utilizando los siguientes códigos:

T 

E 
W 
S 

Terminado (incluida la fecha de 
terminación)
Elegible e inscribiéndose
Elegible y rechazó la cobertura coverage 
Estacional

WP 
Tiempo Parcial
Período de Espera (incluya la fecha de 
contratación para aquellos en período de 
espera) 
Empleados Temporales

¡ Para todos los empleados que no aparecen en el DE9C actual, se requiere una copia de la 
nómina más reciente.

¡ Prueba de Compensación al Trabajador.
¡ Si el grupo no ha estado en el negocio el tiempo suficiente para tener un DE9C, se pueden 

presentar seis semanas de nómina, incluidas las retenciones.

o Una copia del estado de cuenta más reciente del proveedor actual (todas las páginas), si corresponde.

A los empleados que aparecen en la factura actual con una fecha de terminación informada de 
90 días o más se les requerirá una solicitud COBRA o un formulario de exención para completar 
como verificación de su elegibilidad para continuar o rechazar la cobertura.

o Formularios de inscripción completados y firmados por todos los empleados elegibles que se inscriban o 
renuncien a la cobertura.

o Si Medicare es la cobertura principal, se requiere una copia de la tarjeta de Medicare de cada empleado        
      para verificar la inscripción en las partes A y B. También se requiere una copia de la tarjeta de Medicare            
      para confirmar los requisitos de participación.

o Cheque de la prima del primer mes a nombre de CCHP. 
      Envíe los formularios completos con el cheque de la prima del primer mes:: 

Correo
CCHP Sales Department 445 Grant 
Avenue, Suite 700
San Francisco, CA 94108  

O         Entregue a su Agente  

Por favor llame al Departamento de Ventas al 1-888-371-3060 si necesita ayuda.

Por favor, conserve una copia de la solicitud para sus registros 

Rev. 1/16/2020

PT 

TEMP 
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Rev. 1/16/2020 Page 2 of 2 

Prueba de Propiedad/Estructura de la Compañía: 
Requerido para grupos de cualquier tamaño. Esta documentación se utiliza para verificar que el 
posible cliente es un Grupo Pequeño legítimo y activo elegible para la cobertura. La información 
también se usa para verificar que un propietario, funcionario o socio participe activamente en el 
negocio para ser elegible para la cobertura. CCHP puede realizar búsquedas en línea para validar 
presentaciones y otra documentación. CCHP puede rechazar la cobertura de un grupo si la 
búsqueda no tiene éxito.

o Empresa Unipersonal:
¡ El Anexo C del IRS más reciente (Formulario 1040), o
¡ Licencia Comercial de California, o
¡ Declaración de nombre comercial ficticio, si corresponde

Sociedad y Empresa Unipersonal (individual y Esposo/Esposa) 
La empresa debe tener un mínimo de un (1) DE9C/empleado en la nómina.

o Las sociedades en las que los únicos empleados son los propios socios no 
califican para la cobertura de grupos pequeños

o Las sociedades en las que los únicos empleados son los socios y/o el cónyuge de 
los socios no califican para la cobertura de grupos pequeños

o Las empresas unipersonales donde el único empleado es el propietario único no 
califican para la cobertura de grupos pequeños

o Las empresas unipersonales donde el único empleado es el propietario único y/o 
su cónyuge no califican para la cobertura de grupos pequeños

o Sociedad:
¡ Anexo K-1 del IRS (Formulario 1065) para todos los socios inscritos, o
¡ Acuerdo de sociedad firmado por cada socio más una carta de asignación federal de EIN

o Corporación:
o Corporaciones S: Anexo K-1 del IRS (Formulario 1120S) para todos los propietarios/funcionarios 

que se inscriben.
o Corporaciones C: Formulario 1120 del IRS (páginas 1 y 2) que incluye el “Anexo E”
o Declaración de información (formulario LLC-12)

o LLC:
o Acuerdo de LLC firmado por todos los gerentes/miembros/partes o copias de las declaraciones 

de impuestos correspondientes (siga las pautas para una Corporación S, sociedad o propiedad 
única en función de cómo se formó la LLC), o

o Declaración de información (formulario LLC-12)

Empresa Nueva/Emergente 
Por lo general, las empresas nuevas o que comienzan a operar pueden cumplir con todos los requisitos 
de suscripción, con la excepción del tiempo que han estado en el negocio. CCHP considerará los grupos 
que han estado en el negocio durante al menos seis (6) semanas, pero se reserva el derecho de diferir el 
grupo hasta que se hayan cumplido los requisitos de los Grupos Pequeños de California. Para obtener la 
aprobación de un negocio nuevo/emergente, es posible que se requiera lo siguiente:

§ Registros de nómina o presentaciones correspondientes que indiquen el tiempo que el grupo ha 
estado en el negocio. Estos documentos deben abarcar las doce (12) semanas anteriores a la fecha 
de vigencia y demostrar uno o más empleados elegibles durante todo el período. Los registros de 
nómina deben incluir todas las páginas de todos los períodos de pago y enumerar lo siguiente:
o Nombre de la compañía;
o Tipo de compañía (ver información previa)
o Fecha de los períodos de pago; y
o Nombres de empleados, salarios pagados, retenciones y totales generales

§ No se aceptan nóminas/talones de pago individuales, nóminas estimadas, resúmenes de nóminas o 
diarios escritos a mano.
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Solicitud Grupal Principal 
Venta de Grupos: Tel: 1-888-371-3060 I Fax: 1-415-955-8819 

CCHP proporcionará traducción u otro tipo de asistencia en el idioma sin cargo para completar la solicitud. La solicitud, junto con el Formulario de 
Divulgación/Evidencia de Cobertura ("Acuerdo") constituye el contrato del plan, y los solicitantes pueden solicitar una copia del Acuerdo antes de la inscripción 
para conocer los términos y condiciones del contrato del plan. 

1. Información del Grupo del Empleador
Nombre Comercial Legal Completo: Cuanto Tiempo en el 

Negocio: 
Tipo de Negocio (sea específico): Fecha de Vigencia: (MM/DD/AA) 

/ / 
Contacto del Administrador Principal del Grupo: Título: Teléfono: Correo Electrónico: 

Contacto del Administrador Secundario del Grupo: Título: Teléfono: Correo Electrónico: 

N.º de Identificación Federal del Empleador: N.º de Identificación Estatal 
del Empleador: 

Fax: Enviar kit administrativo a: 
Empleador Agente 

Dirección Física de la Empresa, Ciudad, Estado, Código Postal (No se permite apartado de correos): 

Contacto para Facturación: Título: Teléfono: Correo Electrónico: 

Dirección de Facturación, Ciudad, Estado, Código Postal (si es diferente a la anterior): 

Tipo de Entidad: Corporación Empresa Unipersonal Corporación S Sociedad Oro (explique) 

2. Selección de Cobertura del Plan Grupal del Empleador
Planes Médicos Ruby10 HMO Platinum  Ruby20 HMO Platinum  Ruby40 HMO Platinum  Opal25 HMO Gold  Opal50 HMO Silver 

Platinum90 HMO Gold80 HMO Silver70 HMO Bronze60 HMO Bronze60 HDHP HMO 

Cláusulas opcionales (se aplica a todos los inscritos en Balance) 

Otro:

Nota(s) (Solo para Uso de CCHP): 

3. Contribución de Prima del Empleador 4. Los Empleados serán Elegibles para los
Beneficios

Empleado (min. 50%): $ / % Dependiente: $ / % 
1º del mes siguiente: Fecha de contratación 30 días 60 días 

5. Número de Empleados (el empleador es responsable de recopilar los formularios de rechazo de cobertura)

Número total de empleados: Número total de empleados elegibles (más de 30 horas/semana): 

Número total de empleados elegibles inscritos en Balance: Número total de empleados que renuncian a la 
cobertura: 

Número promedio anual de empleados: 

6. Información de la Aseguradora Actual

Nombre de su(s) aseguradora(s) médica(s) grupal(es) actual(es): 

¿Tiene la intención de reemplazar su cobertura grupal existente? No Sí, Fecha de Terminación / / 

Proveedor Actual de Compensación para Trabajadores: 
Fecha de Próxima Renovación (MM/DD/AA): 

/ / 

DMHC Approval: 11/09/17 REV 11/14/2022 - 1 - 

Visión para Adultos (VSP) Dental para AOtrodultos (Delta) Otro 
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7. Información sobre COBRA / CAL-COBRA
¿Está su grupo actualmente sujeto a COBRA o CAL-COBRA? No Sí, complete lo siguiente para cada persona 
1 Nombre: Fecha de Nacimiento 

(MM/DD/AA): 
/ / 

#SS: Tel: Fecha de Inicio de la Continuación 
(MM/DD/AA): 

/ / 
Descripción del Evento Calificativo: Fecha (MM/DD/AA): 

/ / 
2 Nombre: Fecha de Nacimiento 

(MM/DD/AA): 
/ / 

#SS: Tel: Fecha de Inicio de la Continuación 
(MM/DD/AA): 

/ / 
Descripción del Evento Calificativo: Fecha (MM/DD/AA): 

/ / 

8. Forma de Evidencia de Cobertura para Miembros y Avisos
El empleador es responsable de distribuir la Evidencia de Cobertura y los Avisos a sus empleados cubiertos. Se le distribuirán versiones electrónicas si las solicita. El empleador es 
responsable de distribuir los documentos utilizando uno de los siguientes métodos; 1.) publicar en la intranet del empleador para el acceso de los empleados o, 2) enviar estos 
documentos por correo electrónico directamente a sus empleados. Las versiones impresas solo se enviarán por correo al empleador directamente a pedido. 

Elijo recibir la Evidencia de Cobertura y los Avisos impresos, no electrónicos. Entiendo que soy responsable de distribuir los documentos a mis empleados cubiertos. 

9. Firma y Recibo Condicional
Esta es una solicitud de cobertura únicamente. El grupo entiende que no existirá ningún contrato de cobertura hasta que CCHP haya completado su revisión y comunicado al 
agente del solicitante que la solicitud ha sido aceptada y se emitirá un servicio de salud grupal/póliza grupal. El representante del grupo certifica, a su leal saber y entender, que 
todas las respuestas dadas son verdaderas, correctas y completas. El grupo entiende que si cometió fraude o tergiversó intencionalmente cualquier hecho material junto con esta 
solicitud dentro de los primeros 24 meses de la emisión de la cobertura, CCHP puede buscar uno de los siguientes remedios: la  cobertura puede ser cancelada o las cuotas 
aplicables /primas pueden ajustarse, o después de la notificación, el contrato de servicios de salud/póliza de seguro puede ser rescindido. 
Nosotros, el empleador, garantizamos que toda la información en esta solicitud es verdadera y completa, y que CCHP puede basarse en esta solicitud para decidir si brinda 
cobertura. Si la solicitud no está completa, CCHP se reserva el derecho de rechazarla y notificarnos por escrito. Entendemos y aceptamos que ninguna cobertura entrará en 
vigencia antes de la fecha determinada por CCHP y solo si hemos pagado nuestra contribución del primer mes y se acepta esta solicitud, y que debemos mantener vigente la 
cobertura anterior hasta que CCHP nos notifique la aceptación. Si se acepta esta solicitud, se convierte en parte de nuestro contrato con CCHP. 
Entendemos que (excepto en los casos de Reclamos Menores) todas y cada una de las disputas, incluidas las reclamaciones de negligencia médica (es decir, si los servicios 
médicos prestados bajo el plan de salud fueron innecesarios o no autorizados o si se prestaron de manera inadecuada, negligente o incompetente), que puede surgir en virtud del 
acuerdo entre nosotros y CCHP y cualquiera de estos afiliados se determinará mediante la presentación a arbitraje vinculante según lo dispuesto por la ley de California. Cualquier 
disputa de este tipo no se resolverá mediante una demanda o recurso a un proceso judicial, excepto que la ley aplicable disponga la revisión judicial de los procedimientos de 
arbitraje. TODAS LAS PARTES DE ESTE CONTRATO, AL ENTRAR EN EL, RENUNCIAN A SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE QUE CUALQUIER DISPUTA SE DECIDA EN UN 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ANTE UN JURADO, Y EN SU LUGAR ESTÁN ACEPTANDO EL USO DEL ARBITRAJE OBLIGATORIO. Para obtener más información sobre el arbitraje 
obligatorio, consulte su Evidencia de Cobertura y Aviso. 

Firma del Empleador/Representante Autorizado: 
X 

Imprima su Nombre: Título: Fecha (MM/DD/AA): 
/ / 

10. Certificación de Agente (Para ser completado por su agente después de completar esta solicitud)

Yo,  , ayudé al solicitante a presentar esta solicitud. Toda la información en el cuestionario de salud fue completada por el 
solicitante. Le aconsejé al solicitante que respondiera todas las preguntas de manera completa y veraz y que no retuviera ninguna información solicitada. Le expliqué que 
ocultar información puede resultar en la cancelación de la cobertura en el futuro. A mi leal saber y entender, la información en esta solicitud es completa y precisa. Le expliqué 
al solicitante, en un lenguaje fácil de entender, el riesgo que corre el solicitante de proporcionar información inexacta, y el solicitante entendió la explicación. 
Aviso para el agente: Si ha ayudado al solicitante a presentar esta solicitud, la ley exige que dé fe de esta ayuda. Si, al hacer esta declaración, declara como verdadero algún 
hecho material que sabe que es falso, estará sujeto a una sanción civil de hasta diez mil ($10,000) dólares, según lo autorizado por el Código de Salud y Seguridad de California, 
sección 1389.8(c). ) o la sección 10119.3 del Código de Seguros, además de cualquier otra sanción aplicable o remedio disponible bajo la ley vigente. 

Firma del Agente 
X 

Nombre del Agente: Número de licencia de 
CA: 

Nota(s) (Solo para uso de CCHP): 

Correo electrónico: Teléfono: Fax: Fecha (MM/DD/AA): 
/ / 

 ]

Solo para uso de CCHP 
Sales Representante de ventas / Ejecutiva de ventas [ 
Pago [ CC / Factura / # Cheque # [        

Recibido por Inscripción  [          

DMHC Approval: 11/09/17 REV 11/14/2022 - 2 - 

 ] COO [  ] ] gerente de ventas [         
 ] Cantidad  [       

 ]     fecha de envío del paquete [ 

 ] fecha [  ]
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Medical Plans Ruby!" #HMO#Platinum  Ruby$" #HMO Platinum  Ruby%"#HMO Platinum  Opal$&#HMO Gold  Opal&"#HMO Silver 

Platinum'" #HMO Gold(" #HMO Silver)" #HMO Bronze*" #HMO Bronze*" #HDHP HMO 

Formulario de Inscripción para Empleados
Venta de Grupos: Tel: 1-888-371-3060 Fax: 1-415-955-8819 

CCHP proporcionará traducción u otro tipo de asistencia en el idioma sin cargo para completar la solicitud. La solicit ud, junto con el Formulario de Divulgación/
Evidencia de Cobertura ("Acuerdo") constituye el contrato del plan, y los solicitantes pueden solicitar una copia del Acuerdo antes de la inscripción para conocer 
los términos y condiciones del contrato del plan. 

Información del Grupo de Empleador
Nombre del Empleador (Grupo) Número del Grupo: 

Fecha de Vigencia Propuesta (MM/DD/AA): 
/ / 

Fecha de Contratación (MM/DD/AA): 
/ / 

Estado de Empleo: 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Motivo de la Solicitud 

Nuevo Grupo Inscripción Abierta  Nueva Contratación Añadir Dependiente(s) 
Cambio en Estado de Empleado, Razón Otra Inscripción, Razón 

Selección de Cobertura del Plan Grupal del Empleador

Planes Médicos Ruby10 HMO Platinum  Ruby20 HMO Platinum  Ruby40 HMO Platinum  Opal25 HMO Gold  Opal50 HMO Silver 
Platinum90 HMO Gold80 HMO Silver70 HMO Bronze60 HMO Bronze60 HDHP HMO 

Cláusulas Opcionales (se aplica a todos los inscritos en Balance) Visión para Adultos (VSP) Dental para Adultos Otro:

Nota(s) (Solo para uso de CCHP): 

1. Información sobre el Empleado
Apellido: Nombre: Inicial: 

Género: 

Masculin Femenino 

Estado Civil: 
Soltero Casado Pareja Doméstica 

Fecha de Nacimiento 
(MM/DD/AA: 

/ / 

# SS: 
 Idioma Preferido : 
(Opcional) 

Chino 
Inglés 
Español 
Otros: 

Correo Electrónico: Teléfono Celular: Teléfono del Hogar: 

Dirección del Hogar, Ciudad, Estado, Código Postal (No se permite apartado de correos): 

Dirección Postal, Ciudad, Estado, Código Postal (si es diferente a la dirección del hogar): 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente Actual? 
Sí No 

Preguntas Opcionales
¿Cuál es su origen étnico? 

Indio Asiático Negro o Afroamericano 
Origen hispano, latino o español 
Blanco Vietnamita 

Camboyano Chino 
Japonés   Coreano  
Otro 

Filipino 
Laosian

Guameña o Chamorro 
Nativo Hawaiano 

Hmong 
Samoan

2. Dependiente(s) a cubrir o agregar
Cónyuge 
Pareja Doméstica 

Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 
Masculino  Femenino 

Médico de Atención Primaria (PCP) (requerido solo para planes HMO): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

DMHC Approval: 11/09/17 Revised 1/16/20 - 1 -
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Dependiente # 1 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 
Masculino Femenino 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

Dependiente # 2 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

Dependiente # 3 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

Dependiente # 4 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

3. Información sobre Medicare
¿Hay alguna persona que solicita cobertura actualmente inscrita en Medicare?  
No Sí, adjunte una copia de su(s) tarjeta(s) de Medicare y nombre: 

4. Divulgación de Información Personal y de Salud

CCHP comprende la importancia de mantener privada su información personal y de salud y la de sus dependientes. CCHP protege e sta información en forma 
electrónica, escrita y oral cuando se usa en toda nuestra empresa. CCHP no divulgará esta información sin su autorización, ex cepto según lo permita la ley. Con el 
fin de administrar su cobertura de CCHP, las leyes estatales y federales permiten que CCHP ob tenga su información médica y la de sus dependientes de un 
proveedor de atención médica, aseguradora, organización de apoyo de seguros, plan de salud o su agente de seguros. Además, se gún las leyes estatales y 
federales, CCHP puede divulgar su información de salud y la de sus dependientes a un proveedor de atención médica, aseguradora, organización de apoyo de 
seguros, plan de salud o su agente de seguros. Una explicación completa de las políticas y procedimientos de CCHP ("Aviso de prácticas de confidencia lidad y 
privacidad") para preservar la confidencialidad de su información personal y de salud está disponible y se le proporcionará s i la solicita llamando al Departamento 
de Servicio al Cliente o accediendo al sitio web de CCHP. 

5. Acuerdo de Arbitraje

Entiendo que (a excepción de los casos de Reclamos Menores) todas y cada una de las disputas, incluidas las reclamaciones de negligencia médica (es decir, si 
los servicios médicos prestados bajo el plan de salud fueron innecesarios o no autorizados o si se prestaron de manera inadecuada, negligente o incompetente), 
que puede surgir en virtud del acuerdo entre mis dependientes inscritos en el plan y yo, y CCHP y cualquiera de sus afiliados  se determinará mediante el 
sometimiento a arbitraje obligatorio según lo dispuesto por la ley de California. Cualquier disputa de este tipo no se resolverá mediante una demanda o recurso a 
un proceso judicial, excepto que la ley aplicable disponga la revisión judicial de los procedimientos de arbitraje.  TODAS LAS PARTES DE ESTE CONTRATO, AL 
ENTRAR EN EL, RENUNCIAN A SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE QUE CUALQUIER DISPUTA SE DECIDA EN UN TRIBUNAL DE JUSTICIA ANTE UN JURADO, 
Y EN SU LUGAR ESTÁN ACEPTANDO EL USO DEL ARBITRAJE OBLIGATORIO. Para obtener más información sobre el arbitraje obligatorio, consulte su Evidencia de 
Cobertura y Aviso. 

Firma del Empleado 
X 

Nombre del Empleado: Fecha (MM/DD/AA): 
/ / 

Firma del Empleador/Representante Autorizado: 
X 

Nombre y Título del Empleador/Representante Autorizado Fecha (MM/DD/AA): 
/ / 

DMHC Approval: 11/09/17 Revised 1/16/20 - 2 - 
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Medical Plans Ruby!" #HMO#Platinum  Ruby$" #HMO Platinum  Ruby%"#HMO Platinum  Opal$&#HMO Gold  Opal&"#HMO Silver 

Platinum'" #HMO Gold(" #HMO Silver)" #HMO Bronze*" #HMO Bronze*" #HDHP HMO 

Formulario de Inscripción para Empleados
Venta de Grupos: Tel: 1-888-371-3060 Fax: 1-415-955-8819 

CCHP proporcionará traducción u otro tipo de asistencia en el idioma sin cargo para completar la solicitud. La solicit ud, junto con el Formulario de Divulgación/
Evidencia de Cobertura ("Acuerdo") constituye el contrato del plan, y los solicitantes pueden solicitar una copia del Acuerdo antes de la inscripción para conocer 
los términos y condiciones del contrato del plan. 

Información del Grupo de Empleador
Nombre del Empleador (Grupo) Número del Grupo: 

Fecha de Vigencia Propuesta (MM/DD/AA): 
/ / 

Fecha de Contratación (MM/DD/AA): 
/ / 

Estado de Empleo: 

Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Motivo de la Solicitud 

Nuevo Grupo Inscripción Abierta  Nueva Contratación Añadir Dependiente(s) 
Cambio en Estado de Empleado, Razón Otra Inscripción, Razón 

Selección de Cobertura del Plan Grupal del Empleador

Planes Médicos Ruby10 HMO Platinum  Ruby20 HMO Platinum  Ruby40 HMO Platinum  Opal25 HMO Gold  Opal50 HMO Silver 
Platinum90 HMO Gold80 HMO Silver70 HMO Bronze60 HMO Bronze60 HDHP HMO 

Cláusulas Opcionales (se aplica a todos los inscritos en Balance) Visión para Adultos (VSP) Dental para Adultos Otro:

Nota(s) (Solo para uso de CCHP): 

1. Información sobre el Empleado
Apellido: Nombre: Inicial: 

Género: 

Masculin Femenino 

Estado Civil: 
Soltero Casado Pareja Doméstica 

Fecha de Nacimiento 
(MM/DD/AA: 

/ / 

# SS: 
 Idioma Preferido : 
(Opcional) 

Chino 
Inglés 
Español 
Otros: 

Correo Electrónico: Teléfono Celular: Teléfono del Hogar: 

Dirección del Hogar, Ciudad, Estado, Código Postal (No se permite apartado de correos): 

Dirección Postal, Ciudad, Estado, Código Postal (si es diferente a la dirección del hogar): 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente Actual? 
Sí No 

Preguntas Opcionales
¿Cuál es su origen étnico? 

Indio Asiático Negro o Afroamericano 
Origen hispano, latino o español 
Blanco Vietnamita 

Camboyano Chino 
Japonés   Coreano  
Otro 

Filipino 
Laosian

Guameña o Chamorro 
Nativo Hawaiano 

Hmong 
Samoan

2. Dependiente(s) a cubrir o agregar
Cónyuge 
Pareja Doméstica 

Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 
Masculino  Femenino 

Médico de Atención Primaria (PCP) (requerido solo para planes HMO): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

DMHC Approval: 11/09/17 Revised 1/16/20 - 1 -
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Dependiente # 1 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 
Masculino Femenino 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

Dependiente # 2 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

Dependiente # 3 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

Dependiente # 4 
Apellido: Nombre: Inicial: 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA): 
/ / 

# SS: Género: 

Médico de Atención Primaria (PCP): Grupo Médico: ¿Paciente actual? 
Sí No 

3. Información sobre Medicare
¿Hay alguna persona que solicita cobertura actualmente inscrita en Medicare?  
No Sí, adjunte una copia de su(s) tarjeta(s) de Medicare y nombre: 

4. Divulgación de Información Personal y de Salud

CCHP comprende la importancia de mantener privada su información personal y de salud y la de sus dependientes. CCHP protege e sta información en forma 
electrónica, escrita y oral cuando se usa en toda nuestra empresa. CCHP no divulgará esta información sin su autorización, ex cepto según lo permita la ley. Con el 
fin de administrar su cobertura de CCHP, las leyes estatales y federales permiten que CCHP ob tenga su información médica y la de sus dependientes de un 
proveedor de atención médica, aseguradora, organización de apoyo de seguros, plan de salud o su agente de seguros. Además, se gún las leyes estatales y 
federales, CCHP puede divulgar su información de salud y la de sus dependientes a un proveedor de atención médica, aseguradora, organización de apoyo de 
seguros, plan de salud o su agente de seguros. Una explicación completa de las políticas y procedimientos de CCHP ("Aviso de prácticas de confidencia lidad y 
privacidad") para preservar la confidencialidad de su información personal y de salud está disponible y se le proporcionará s i la solicita llamando al Departamento 
de Servicio al Cliente o accediendo al sitio web de CCHP. 

5. Acuerdo de Arbitraje

Entiendo que (a excepción de los casos de Reclamos Menores) todas y cada una de las disputas, incluidas las reclamaciones de negligencia médica (es decir, si 
los servicios médicos prestados bajo el plan de salud fueron innecesarios o no autorizados o si se prestaron de manera inadecuada, negligente o incompetente), 
que puede surgir en virtud del acuerdo entre mis dependientes inscritos en el plan y yo, y CCHP y cualquiera de sus afiliados  se determinará mediante el 
sometimiento a arbitraje obligatorio según lo dispuesto por la ley de California. Cualquier disputa de este tipo no se resolverá mediante una demanda o recurso a 
un proceso judicial, excepto que la ley aplicable disponga la revisión judicial de los procedimientos de arbitraje.  TODAS LAS PARTES DE ESTE CONTRATO, AL 
ENTRAR EN EL, RENUNCIAN A SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE QUE CUALQUIER DISPUTA SE DECIDA EN UN TRIBUNAL DE JUSTICIA ANTE UN JURADO, 
Y EN SU LUGAR ESTÁN ACEPTANDO EL USO DEL ARBITRAJE OBLIGATORIO. Para obtener más información sobre el arbitraje obligatorio, consulte su Evidencia de 
Cobertura y Aviso. 

Firma del Empleado 
X 

Nombre del Empleado: Fecha (MM/DD/AA): 
/ / 

Firma del Empleador/Representante Autorizado: 
X 

Nombre y Título del Empleador/Representante Autorizado Fecha (MM/DD/AA): 
/ / 
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Notas: ¿Tiene preguntas?
1-888-371-3060
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Para más información,
por favor contacte al Departamento de Ventas de CCHP.

CCHP cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

445 Grant Avenue, Ste 700
San Francisco, CA 94108

1-888-371-3060 (TTY 1-877-681-8898)

Sales@CCHPHealthPlan.com


