
 
 

 

 

   
 

 

 

Planes individuales y familiares según la ACA para 2023  
NEVADA  

 ¿Por qué elegir 
Aetna  CVS  Health?  

 

  
  

       
 

  
     
  

  
 

  
   

 
  

     
    

  
  

  
 

La cobertura que espera de Aetna® y las opciones de 
cuidado convenientes de las sucursales de CVS®, todo a un 
precio económico. 
• Cuidado de calidad con la sólida red de médicos de 

cuidado primario, especialistas y hospitales de Aetna. 
• Todos los planes ofrecen acceso nacional a 

las sucursales de MinuteClinic® a bajo costo o 
sin costo*. 
o Costo compartido de $0 para los planes de salud 

con deducible alto que no reúnen los requisitos. 
o $0 después del deducible para el plan de salud 

Bronze con deducible alto que reúne los requisitos. 
• Las primas mensuales pueden pagarse en una sucursal 

de CVS Pharmacy® (hasta un máximo de $999). 
• Cuidado virtual por $0, las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, a través de MinuteClinic Virtual Care™**. 
• Los planes incluyen cuidado de la salud mental con 

proveedores dentro de la red. 
• El área de servicio incluye los siguientes condados***: 

Clark, Nye y Washoe. 

 ¿Cuáles son las novedades 
para 2023?  
 

  
   

 
  

• Deducible de $0 en los planes con reducción del 
costo compartido Silver 94 %. 

• Recompensas para miembros que ascienden a 
$75 en incentivos por suscriptor, además de 
$50 por dependiente mayor a 18 años†. 

 Beneficios destacados  
 

 
  

 
  

  
  

 
   

 
 

 
 

   
 

   
  
  
   

 
 

  
 

   
  

 
  
    

  
   

 

• El tratamiento ambulatorio de salud mental y por 
abuso de sustancias tiene el mismo costo 
compartido que para el proveedor de cuidado 
primario (PCP) (no el de especialistas). 

• Todos los planes incluyen acupuntura. Este beneficio 
tiene el mismo costo compartido que para las visitas 
al PCP. Se permiten hasta 10 visitas por 
año calendario. 

• Es necesario obtener remisiones y seleccionar 
un PCP. 

• Se debe consultar a los proveedores del plan para 
recibir los beneficios. La cobertura fuera de la red es 
solo para emergencias. 

• La cobertura está disponible en todas las sucursales 
de MinuteClinic a nivel nacional. 

• Cobertura de todos los beneficios en salud 
esenciales: 
o Servicios para pacientes ambulatorios. 
o Servicios de emergencia. 
o Hospitalización. 
o Cuidado de embarazo, maternidad y para recién 

nacidos. 
o Servicios de salud mental y para trastornos por 

uso de sustancias, incluido el tratamiento de 
salud emocional y psicológica. 

o Medicamentos con receta. 
o Servicios de enseñanza de habilidades y 

rehabilitación. 
o Servicios de laboratorio. 
o Servicios preventivos y de bienestar, y manejo de 

enfermedades crónicas. 
o Servicios de pediatría, incluido el cuidado 

bucodental y de la vista. 
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* Para obtener una lista completa de clínicas sin cita previa participantes, inicie sesión en Aetna.com y utilice la 
herramienta de búsqueda de proveedores. Incluye determinados servicios de MinuteClinic. No todos los servicios de 
MinuteClinic están cubiertos. Para confirmar qué servicios están incluidos, consulte los documentos sobre los beneficios. 
Los miembros inscritos en planes de salud con deducible alto que reúnen los requisitos deben alcanzar el deducible antes 
de recibir los servicios no preventivos cubiertos de MinuteClinic sin costo compartido. Sin embargo, estos servicios están 
cubiertos según las tarifas contractuales negociadas. Este beneficio no está disponible en todos los estados. El acceso a 
MinuteClinic y a otras clínicas sin cita previa participantes puede variar según la ubicación geográfica. Las visitas a clínicas 
sin cita previa dependen de la disponibilidad y no están garantizadas. Se recomienda programar una cita en línea. 
**  Los miembros inscritos en  planes de salud con deducible alto que reúnen los requisitos deben alcanzar el deducible 
antes de recibir los servicios  no  preventivos cubiertos de  MinuteClinic sin costo compartido. Sin embargo, estos servicios  
están cubiertos  según las tarifas contractuales  negociadas.  
*** Sujeto a aprobación regulatoria. 
† Las recompensas deben aceptarse tal como se otorgan, no se aceptan reemplazos. 
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 Acceso de bajo costo o sin 
costo a las sucursales de 
MinuteClinic®*  
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• Tratamiento para enfermedades y lesiones leves. 
• Los servicios y exámenes de bienestar incluyen, entre 

otros: 
o Control de enfermedades como diabetes y presión 

sanguínea alta. 
o Examen anual de bienestar (mayores de 18 años). 

• Exámenes físicos específicos. 
• Vacunas e inyecciones. 
• Diagnóstico y manejo de enfermedades crónicas. 
• Salud emocional y psicológica. 
• Enfermedades de la piel. 
• Salud de la mujer. 

 Aspectos destacados de la red  

  
    
    

 
     
       
      
     
      
    

Los proveedores de la red incluyen, entre otros:  

Las Vegas: 
• University Medical Center 
• Universal-Valley Health System 

Reno: 
• Northern Nevada Medical Center 
• Northern Nevada Sierra Medical Center 
• St Mary’s Regional Medical Center 
• Venice Regional Medical Center 
• Renown South Meadows Medical Center 
• Renown Children’s Hospital 

 Farmacias  
 

    
 

   
 

    
 

 
 

 
  
   
  
   

   
 

  
 

  
 

  
   

 

• La red de farmacias al por menor es la red 
Aetna® National Network, que cuenta con más de 
66,000 farmacias a nivel nacional, entre ellas, 
CVS Pharmacy®, Walmart, Sam’s Club, Harris Teeter 
y Costco**. 

• Hay cuatro niveles de medicamentos con receta para 
todos nuestros planes según la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible (todos los planes incluyen una lista 
de medicamentos y una red de farmacias 
preferidas): 
o Genéricos preferidos 
o De marca preferidos 
o Genéricos no preferidos*** y de marca 
o De especialidad preferidos y no preferidos 

Recursos útiles  
• Servicios al Cliente y facturación: 

1-844-365-7373 (TTY: 711). 

• Búsqueda de proveedores: 
Aet.na/providersearch_aetna 

• Búsqueda de farmacias: 
Aet.na/aetnapharmacy 

* Pueden aplicar restricciones de edad y servicio. 
** Para obtener una lista completa de proveedores de servicios de farmacia participantes, inicie sesión en Aetna.com y 
utilice la herramienta de búsqueda de proveedores. 
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*** Consulte los documentos de su plan para obtener información sobre la cobertura. Algunos planes pueden cubrir todos 
los medicamentos genéricos, incluidos los no preferidos, al nivel de costo más bajo. 

Visite Producer World® para tener acceso a información específica del mercado, 
incluidos los mapas del área de servicio, las tablas de beneficios del plan, 

un Resumen de beneficios y mucho más. 

AetnaCVSHealth.com 

PARA USO EXCLUSIVO DE AGENTES Y ASESORES. No distribuir. Las características y la disponibilidad de los planes 
pueden variar según el área de servicio. Consulte la Evidencia de cobertura para obtener una descripción completa de los 
beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura del plan. 

La información contenida en este documento entra en vigencia el 22 de agosto de 2022 y está sujeta a cambios. 

Los planes de salud son ofrecidos, asegurados o administrados por Aetna Health of Utah Inc. (Aetna). Aetna forma parte 
del grupo de compañías de CVS Health. 

©  2022 Aetna  Inc.  
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