
Red de Proveedores 
Servicios de red de proveedores Médicos son 
apoyado por First Choice Health.  First Choice 
Health’s Preferred Provider Organization (Red 
PPO) es reconocido como la Red PPO más 
destacada en el estado de Washington y tiene una 
presencia regional creciente Oregon, Idaho, 
Montana y Alaska.  La red de farmacia de al por 
menor y de venta por correo es proveído por 
Medco. 

El Plan de Seguro de Condiciones Preexistentes 
del Estado de Washington (PCIP-WA) es el fondo 
común federal temporal de alto riesgo creado 
como parte de la ley nueva de reforma de salud 
federal, la Ley del Cuidado de Salud A Bajo Precio.  
 
PCIP-WA provee una opción de cobertura nueva si 
usted tiene una condición preexistente y no ha 
estado asegurado por lo menos seis meses.   
 
El programa terminará el 1° de enero, 2014 
cuando la reforma de salud completa toma 
efectividad y gente no pueden ser negado seguro 
d e b i d o  a  u n a  c o n d i c i ó n  p r e e x i s t e n t e .  
Matriculación en PCIP-WA es limitado por fondos 
disponibles. 

Para información llame  
 1-877-505-0514 o visite nuestro sitio 
de web en www.wship.org/PCIP-WA 

Solicitudes son disponibles para 
descargar de nuestro sitio de web o 

usted puede llamarnos para  pedir una 
solicitud 

Planes de Beneficios 
El Plan de Seguro de Condiciones Preexistentes 
del Estado de Washington ofrece dos opciones de 
planes de beneficios PPO, un plan de deducibles 
de $2,500, y un plan de deducible de $500. 
 

Ambos planes incluyen 
cobertura  contra  todo 
r i e s g o ,  p a r a  c u i d a d o 
prevent iva,  pr imar ia  y 
cuidado especial izado, 
cu idado de hosp i ta l  y 
medicamentos de venta 
con receta.  
 

Cuidado Preventiva es 
pagado a 100% sin ningún 
deducible cuando usted 
visite un médico dentro de 
la red.   
 

Programas de administración de enfermedades y 
servicios de administración de casos también son 
incluidos.   
 

No hay un período de espera para condiciones 
preexistentes.  Todos beneficios cubiertos son 
disponibles enseguida aunque sea para tratar 
condiciones preexistentes.  

Prima 
Visite nuestro sitio de web en www.wship.org-PCIP-WA o llame 1-877-505-
0514 para información sobre primas.  Primas son basados en el deducible 
que usted escoja, su edad y el estado de su uso de tabaco. 

Coaseguro 20% Red, 40% Fuera de Red 

Deducible $2,500 o $500 

Límite de Gas-

tos de Bolsillo 

Plan Deducible de $2,500: Médico: $4,950 Red, $7,400 Fuera de Red 

                                    Farmacia: $1,000 

 
Plan Deducible de $500:    Médico: $1,000 Red, $2,000 Fuera de Red 

                                    Farmacia:  $500 

  

  

  

  

Condiciones Preexistente 

Si usted no tiene seguro con una condición médica, quizás el Plan de Seguro de 
Condición Preexistente del Estado de Washington (PCIP-WA) sea su respuesta. 

Si usted ha sido diagnosticado con una de las 
condiciones médicas que están listadas en la 
so l i c i tud  y  us te d  cum p le  con  lo s  o t ro s 
r e q u e r i m i e n t o s  d e  e l e g i b i l i d a d ,  u s t e d 
automáticamente califica para el Plan de Seguro 
de Condiciones Preexistentes del Estado de 
Washington.  Una carta de parte de su medico que 
confirma su diagnosis con el nombre del médico y 
su dirección o una copia de un formulario de 
receta de medicamento firmada con su nombre y 
su código exacto de su diagnosis tiene que 
acompañar su solicitud.   



Plan de Seguro de Condición Preexistente del 
Estado de Washington (PCIP-WA) 

Administrado por Benefit Management Inc., 
(BMI) 

PO Box 1090, Great Bend, KS  67530 
 

05-2011 

¿Como puedo solicitarlo? 

La ley Federal requiere que las primas no 
sean más que 100% del promedio de lo que 
las compañías más grandes en su estado 
cobran para sus planes individuales con 
beneficios similares.  Esto significa que no le 
pueden cobrar una prima más grande por 
razón de su condición preexistente. 
 
Hay dos opciones de planes de beneficios 
con deducibles diferentes.  Su prima es 
determinado por  el deducible que usted 
escoja, su edad y el estado de uso de tabaco.   

¿Cuanto cuesta? 

Directorio de Agentes 
Si usted no tiene un agente de seguro y 
desea asistencia de un agente con el proceso 
de matr icu lac ión,  nosotros  podemos 
proveerle con una lista de agentes que son 
familiarizado con el plan.  Llámenos o visite 
nuestro sitio de web para una copia de 
nuestro directorio de Agencias. 

Llámenos o visite nuestro sitio de web para 
u n a  s o l i c i t u d  e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e 
matriculación. .   

Para más información llame   
1-877-505-0514 

o  
Visite nuestro sitio de web 
en https://www.wship.org/

PCIP-WA/ 

Para ser elegible: 

Usted tiene que ser un residente del estado de 
Washington y un ciudadano de EE.UU o 
nacional, o estar presente legalmente en los 
EE.UU. 

 
Tiene que haber estado sin seguro por lo 

menos seis meses antes de solicitar. 
 
Usted tiene que tener una condición médica 

preexistente que califica o una carta de 
denegación de parte de una empresa de 
seguro o una carta de aceptación con una 
reducción o exclusión de su condición 
preexistente. 

PCIP-WA puede ser su 
respuesta 

PCIP-WA 

¿Tiene usted una 
condición médica y ha 
estado sin seguro de 

salud por lo menos seis 
meses? 

FONDO COMÚN DE ALTO RIESGO CREA-
DO POR LA ACTA  DEL CUIDADO DE  

SALUD A BAJO PRECIO 

https://www.wship.org/PCIP-WA/

