
Pagos Por Servicios (PPS) a proveedores de Salud fuera de la red 

de AXA en EE.UU.  

Cobertura  Fuera – de – Red 

Cuando nuestros miembros del plan que son  menores de 65 años reciben servicios de un proveedor  fuera de la red, 

calculamos el monto permitido por ese servicio y pagamos basándonos en la lista de tarifas aplicables previstas en el folleto 

del Plan de Beneficios de Miembros. En algunos casos, la lista de tarifas aplicables están publicados por una compañía de 

nombre Fair Health. Esta lista de tarifas también se aplican donde los beneficios del plan se refieren a una tasa normal o 

habitual o cualquier otra descripción parecida.  

En la mayoría de los casos, pagaremos la cantidad que sea la más baja de cualquiera de los siguientes casos:  

 El cargo actual realizado al Miembro por el Proveedor  fuera de  Red;  

 La tasa de reembolso estándar, de acuerdo a la póliza del miembro;  

 “El monto razonable o habitual”, “el monto normal, habitual y razonable”, “la tarifa actual” o cualquier termino similar que 

basa el pago en lo que otros proveedores de salud en determinadas áreas geográficas facturan por sus servicios (Tarifas 

“U&H”). 

  

Tarifas Usuales y Habituales (Tarifas U&H)  

los términos  “monto razonable o habituales”, “monto usual, habitual y razonable”  son descripciones que aparecen en 

algunos planes de beneficios médicos para explicar los montos a pagar cuando proveedores Fuera de la Red son utilizados. 

Estos términos no aplican a planes cuyos pagos se  basan  solo en Medicare, Medicaid o cualquier otra tarifa definida.  La 

tarifa U&H para su plan e beneficios es la 75ma parte en la lista de  tarifas del Fair Health, a menos que el resumen 

específico de beneficios o las tarifas de beneficios indica que los servicios son pagados por tarifas fijas, un pago calculado a 

la 75ma parte significa que aproximadamente el 75% de los proveedores que presentan reclamos lo hacen con cargos que 

son iguales o menores a los montos pagados por esos servicios en un área geográfica en particular.  

La lista de tarifas de Fair Health. 

Si su plan médico requiere pagos usando Fair Health o términos similares, nos referimos a una lista de tarifas creadas por 

Fair Health para su proveedor. Cuando hacemos referencia a información de cargos de proveedores de  Fair Health para 

toma de decisiones de un pago, este pago hecho a miembros o proveedores, a veces, será menor al monto cargado por un 

proveedor por ciertos servicios. Esto afecta el gasto  “de su bolsillo”   que miembros deben pagar a proveedores Fuera de la 

Red, por que el miembro es responsable de pagar la diferencia entre el cargo del proveedor y el monto pagado por 

nosotros. 

Nueva Base de Datos para reemplazar  HIAA/Ingenix  

El Procurador General del estado de Nueva York ("NYAG" por sus siglas en ingles) inicio una investigación sobre conflictos 

de intereses relacionados a la propiedad y el uso de las bases de datos arriba mencionados y la igualdad de sus tarifas. Bajo 

el acuerdo de pago entre el Grupo Unido de Salud (United Health Group) y el Procurador General del Estado de Nueva York 

en Enero del 2009, la base de datos de Ingenex se cerrara y la nueva base de datos independiente (“Nueva Base de Datos”) 

que no es propiedad de una aseguradora será establecida. La Nueva Base de Datos será administrada y operada por Fair 



Health, Inc., un grupo sin fines de lucro seleccionado por el Procurador General. Información acerca de FAIR Health esta 

publicada en la página Web de NYAG. 

 La Nueva Base de Datos ha estado disponible desde Enero 1ero, 2011 y FAIR Health la ha dispuesto para informar y para 

utilizarla como herramienta para que las compañías de seguros  puedan decidir acerca de pagos a proveedores fuera de la 

Red. Para mayor información acerca de FAIR Health, accede a la página web http://www.fairhealthus.org/.  

 

http://www.fairhealthus.org/

