¿Qué es PCAP?
PCAP no es seguro de salud. Es un programa que ofrece descuentos para recibir atención médica, no te va previene una
multa de la Ley de Asistencia Asequible.
 La Ley de Asistencia Asequible requiere aquellos elegibles para opciones de seguro médicos inscribirse en un plan
tales como: AHCCCS, El Mercado de Seguros, Medicare, o seguro que le ofrece su trabajo, para prevenir una multa
¿Cuánto cuesta PCAP si uno no es elegible para cualquier otra opción de seguro de salud?
 $40 por membresía, por persona anualmente o para cubrir los meses sin seguro.
 Todos los honorarios están debido a los proveedores al tiempo de servicio, o no se aplicará el descuento PCAP
¿Dónde puedo aplicar?
 Desert Senita Health Center (Ajo, AZ)
 El Rio Health Center
 Marana Health Center

 St. Elizabeth’s Health Center
 United Community Health Center

Otros sitios de inscripción (solo por cita)
 Para programar una cita en un lugar cerca de usted, por favor llámenos al 520-694-0418, Lunes a Viernes de
8:00am – 5:00pm o visite www.mypcap.org/connector
¿Qué documentos necesito para inscribirme en el PCAP?
 Pruebas de ingresos de empleo, pensiones, beneficios de seguro social, o desempleo (de los últimos 30 – 45 días)
 Prueba de residencia de hogar en el Condado de Pima (factura de utilidades más reciente, contrato de renta)
 Los Centros Médicos Comunitarios pueden pedir documentación adicional. Contáctelos por favor
directamente para requisitos
¿Si estoy hospitalizado, PCAP descontara a todos los servicios?
Admisión al hospital serán facturados y descontado independiente de otros servicios como: Radiología, laboratorios,
anestesia, médicos, etcétera. Visitas a la sala de emergencia solo será descontada si es admitido/internado. Médico de
sala de emergencia no se descontará..
¿Hay un requisito de ingreso para calificar para el PCAP?
El nivel de ingresos para un hogar se basa en el número de miembros de la familia. Límites de ingresos son necesarios
porque todos los cargos son debido a los proveedores al tiempo de servicio.
Consulte la tabla de ingresos abajo:
Número de personas en
la familia
1
2
3
4
5
6

Salario por hora, si trabaja 40
horas a la semana
$5.80 – $14.50
$7.81 – $19.52
$9.82 – $24.54
$11.83 – $29.57
$13.84 – $34.59
$15.85 – $39.62

Ingresos brutos mensuales

Ingresos brutos anuales

$1,005 – $2,513
$1,353 – $3,383
$1,702 – $4,254
$2,050 – $5,125
$2,398 – $5,996
$2,747 – $6,867

$12,060 – $30,150
$16,240 – $40,600
$20,420 – $51,050
$24,600 – $61,500
$28,780 – $71,950
$32,960 – $82,400
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Por favor llame al 694-0418 para más información
Visite - www.mypcap.org/connector
Siga nosotros en Twitter! @UninsuredInAz

INFORMACIÓN GENERAL
PCAP no es seguro de salud. Es una programa que ofrece
descuentos para los que no son elegibles para cualquier otra
opción de seguro de salud tales como: AHCCCS, El
Mercado de Seguros / La Ley de Asistencia Asequible,
Medicare, o seguro que le ofrece su trabajo.
PCAP no es responsable de la atención que se da por
hospitales de la red, los médicos y otros proveedores.
Usted tiene el derecho de cambiar de proveedores/clínicas
de atención primaria. Sin embargo, usted debe comunicarse
con PCAP con el cambio. Si elige un nuevo Centro
Comunitario de Salud, usted tendrá que ser evaluado de
nuevo para su escala de pago con ese centro.














SERVICIOS CON DESCUENTO
Anestesia
Atención primaria
Atención de urgencia (tarifas varían según la ubicación)
Audiología
Equipo médico duradero
Especialista
Laboratorio
Pacientes hospitalizados y ambulatorios
Quiropráctica
Radiología
Terapia Física
Visión
Esta lista no es todo inclusivo

TASAS
Hospital  Admisión al hospital médico/cirugía – $ 500 por día
 Admisión al hospital cuidados intensivos – $700 por día
 Máximo cargo por cada admisión al hospital es $2,000 pero si
factura total es más de $20,000, se debe 10% de la factura total Esta lista no es todo inclusivo.
 Servicios para pacientes ambulatorios – 20% de la factura total: esta
lista no es todo inclusivo.
 Radiología, laboratorio, anestesia y médicos, etcetera le facturará
aparte
 Visita a la sala de emergencia sólo descontada si admitido
 Médico de sala de emergencia no son descontados por PCAP
Visitas de especialistas  Evaluación o consulta - $30 por visita de oficina
 Especialista de: Cardiología, Cirugía, Ortopédica – 50% de Medicare
permitido
 Especialista General – 35% de Medicare permitido
Visitas de atención primaria incluyendo Pediatra Centros Comunitarios de Salud – escala variable de precios basado
en su ingreso
 Médicos Contratados Independientes – 100% de Medicare permitido
 Doctores que no están contratados – No hay descuento PCAP
Laboratorio  Laboratorio de Sonora Quest – 50% de Medicare permitido
 No hay descuentos en Lab Corp
Radiología  Ambulatorio – 20% de los cargos facturados
 Durante hospitalización - incluidos en la tarifa diaria
 Otros proveedores de radiología ambulatoria – descuento varía de
50% a 100% de Medicare permitido

SERVICIOS SIN DESCUENTO


















Audífonos, exámenes de la vista para la prescripción de
lentes, lentes de prescripción
Cuidado de ancianos
Cuidado dental
Cualquier servicio que no es médicamente necesario o es
experimental
Internistas
Isótopos para radiología nuclear
Farmacia
Médico de emergencia
Sala de emergencias visitas (a menos que usted es
admitido)
Salud mental, abuso de sustancias y la desintoxicación
Servicios obstétricos (Marque con clínicas de atención
primaria para los programas de descuento)
Servicios fuera del Condado de Pima, incluidos los
servicios de atención de emergencia o urgente
Transporte de ambulancia

Trasplantes
Vacunas/inyecciones

RECORDATORIOS








Todos los cargos son debidos a los proveedores al tiempo de servicio,
o no se aplicará el descuento PCAP
Referencias son necesarias para un especialista
Visita a la sala de emergencia sólo descontada si admitido
Médico de sala de emergencia no son descontados por PCAP
No todos los proveedores están contratados, verifique con PCAP
antes del uso. Llame al 520-694-0418
Sonora Quest es el único proveedor de laboratorio contratado PCAP

