
HST CONNECT
La aplicación móvil HST Connect proporciona un acceso 24/7 en inglés o español. Le permite ver 
una comparación de precios para los servicios de atención de salud y acceder a información 
fundamental para el plan médico. Adicionalmente, usted recibirá mensajes de Su Plan Médico. 

HST Connect le Permite: 

Encontrar un 
Médico o un 
Hospital:
Busque un médico o 
instalación en su zona 
geográfica por 
especialidad o 
procedimiento.

Información para 
los Miembros: 
Seleccione a un 
médico de cabecera, 
acceda a su tarjeta 
de seguro, vea su 
deducible, copagos 
y coaseguro.

Comparación 
entre 
Procedimientos: 
Consulte servicios de 
procedimientos y 
compare los precios 
con otras instalaciones 
en la zona.

Navegue las 
Instrucciones: 
Las instrucciones para 
ir desde su ubicación 
hasta la de un médico 
o instalación. Funciona 
tanto con Google 
como con Apple maps.

Transparencia:
Mayor visibilidad de los 
gastos de servicios de 
atención de salud. El 
Plan Médico con Pagos 
Basados en el Valor 
(VBP) de HST reduce 
los precios cobrados 
por servicios médicos y 
planes para los 
empleados.

Sostenibilidad:
Maximiza su 
presupuesto con 
nuestro valor de 
forma sostenible a 
largo plazo. El 
modelo de cuota 
fija del Plan Médico 
VBP impulsa las 
reclamaciones y 
costos más bajos 
del plan.

Valor:
Inclina la curva del 
costo hacia abajo 
mientras que 
aumenta el valor. 
Los Planes 
Médicos VBP 
proporcionan una 
cobertura de plan 
médico sostenible 
a largo plazo.

Redición de 
cuentas:  
Le permite entender 
mejor los costos de 
atención de salud. El 
reembolso del Plan 
Médico VBP utiliza los 
costos de Medicare y 
otra información para 
garantizar pagos 
Razonables y Permitidos 
a los proveedores.

Preguntas Más Comunes 
Respecto a los Pagos Basados 
en el Valor (VBP) 
1. ¿Cómo funciona mi Plan VBP? 
Su Plan VBP funciona pagando a los proveedores un porcentaje por arriba de lo que pagaría 
Medicare. Esto establece un precio Razonable y Permitido que es beneficioso para usted y su 
familia, el Plan y el proveedor.

2. ¿Aplica VBP a todos los planes médicos? 
No, aplica únicamente a los reclamos de instalaciones tales como hospitales, centros 
quirúrgicos, instalaciones para pacientes ambulatorios y para diálisis. A menos que lo 
especifique su Plan, no han cambiado ni su médico habitual ni sus doctores.

3. ¿Puedo seguir con mi proveedor, aunque no acepte VBP?
Si. Usted todavía puede seguir con su proveedor, pero el gasto de su propio bolsillo puede ser 
más alto.

4. ¿Están las instalaciones familiarizadas con VBP? 
Sí, las instalaciones deben presentar sus costos y la información sobre
sus precios ante el Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) y 
cumplir con los numerosos requisitos y transparencia de precios de los estados.

5. ¿Qué pasa si mi proveedor no acepta VBP? 
En primer lugar, llame directamente a su proveedor para asegurarse que no acepta su seguro; 
puesto que es posible que su proveedor esté actualizando sus planes de seguro o de salud. Si su 
proveedor no acepta su seguro, usted tiene el derecho de solicitar los servicios a otro proveedor 
en su zona.

Centro de Defensa del Paciente 
El Centro de Defensa del Paciente (PAC por sus siglas en inglés) es un servicio que se ofrece a 
los miembros de nuestro Plan Médico con Pagos Basados en el Valor (VBP). Si usted recibe una 
facturación de saldo de su proveedor por una cantidad superior al deducible y el coaseguro, 
póngase en contacto por favor con el Centro de Defensa del Paciente de HST. Un Defensor del 
Paciente lo guiará a lo largo del proceso y se encargará de toda la comunicación en su nombre.  

Tel: (888) 837-2237
E-mail: patientadvocacy@hstechnology.com
Fax: (949) 891-0420

Beneficios de un Plan Médico VBP 

¿Qué es VBP? 
Los Pagos Basados en el Valor (VBP por sus siglas en inglés) establecen precios por 
los servicios proporcionados por las instalaciones bajo un plan médico. VBP 
funciona mediante el reembolso a las instalaciones en base al valor y la calidad de 
la atención. El proceso es completamente transparente y está basado en costo, por 
lo que el resultado final es un precio que es justo tanto para la instalación como 
para el paciente. Ese precio se basa en Medicare más un porcentaje. 

¿Qué es lo que esto significa 
para usted?
Para los miembros: Reduce el pago de su propio bolsillo en las instalaciones, 
reflejados en los pagos por coaseguro. Otorga una mayor capacidad para ayudar a 
hacerse cargo de gastos médicos inesperados. 

Los Pagos Basados en el Valor (VBP) están revolucionando la forma en que 
compramos atención de salud al llevar transparencia y asequibilidad al 
consumidor. 

Médicos
Una red PPO de médicos seguirá siendo utilizada para el médico y otros servicios 
no hospitalarios proporcionados.  El gasto de su propio bolsillo será menor cuando 
usted ve a un médico que se encuentra dentro de la red. 

A continuación, vienen 
algunos ejemplos de 
servicios cubiertos: 

• Médico de Cabecera
• Quiropráctico
• Ginecólogo

• Especialista
• Dermatólogo
• Terapeuta

Hospitales
Para servicios a pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios, su Plan es de 
libre acceso, permitiéndole elegir cualquier instalación. VBP determina un precio 
justo al revisar Medicare y el costo por un servicio específico. 
VBP se asegura que usted no esté pagando de más por sus servicios médicos. 
A continuación, vienen algunos ejemplos de servicios cubiertos: 

• Hospitales
• Centros de Atención Médica Urgente
• Centros Quirúrgicos
•  Salas de Emergencias
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Conozca 
Su Plan

Plan Médico con 
Pagos Basados 
en el Valor




