PeRFIL DE LA EMPRESA

Elevate by Denver Health Medical Plan
Denver Health Medical Plan (DHMP) es una compañía sin fines de lucro con
sede en Colorado que se ha dedicado a ofrecer seguros médicos de calidad
y accesibles en la comunidad de Denver durante más de 20 años. Los planes de salud Elevate son planes
individuales que ofrece DHMP para ayudarle a proteger su salud y la de su familia. Todos los proveedores de
Elevate son miembros del cuerpo académico de la Escuela de Medicina de la University of Colorado y más de
85% están certificados en su campo. Para nosotros, como compañía de seguros médicos, su salud es un tema
muy serio. Nuestra misión es asociarnos con nuestros asegurados para promover el bienestar, al tiempo que se
previene la enfermedad. Nuestros consultores de salud y directores de casos diseñan sus servicios de acuerdo
con las necesidades personales de atención médica de cada uno de nuestros asegurados.

Estadísticas de la Empresa

COMPAÑÍA DE UN VISTAZO

Fundada En:

1997

Sitio Web:

www.ElevateHealthPlans.org

• Elevate ofrece un seguro de salud de calidad a un precio módico.
• Para nosotros, su salud es un tema muy serio —contamos con asesoría personalizada
en temas de salud y otros programas, para
ayudar a los asegurados a alcanzar sus
metas de salud y condición física.

Área de Cobertura:
Condados de Denver, Adams, Arapahoe y Jefferson.
Membresía de Colorado (2015):
Membresía en el Mercado Individual: 250
Membresía del Mercado de Grupo Pequeño: No Corresponde

• Elevate es una empresa local sin fines de
lucro. Nuestro centro de atención telefónica
se ubica en el corazón de Denver y es
atendido por personal local.

Resumen de la Red:
En 2017, Elevate, de Denver Health Medical Plan, ofrecerá dos opciones de red. En primer lugar, nuestros planes
más accesibles tienen una red estrecha que incluye proveedores y centros de salud de Denver Health, la Metro
Community Provider Network, la Clínica Family Health, y los centros denominados Salud Family Health.

TASA DE PÉRDIDA PARA LA INDUSTRIA DE SEGUROS DE SALUD (MLR)
La MLR es una medida financiera básica que se utiliza para animar a las empresas a proporcionar calidad a
sus asegurados. Si una aseguradora utiliza 80 centavos de cada dólar de las cuotas para pagar los reclamos
médicos de los clientes y las actividades que mejoran la calidad de la atención, la compañía tiene una tasa de
pérdida de 80%. Una tasa de pérdida de 80% indica que la aseguradora está utilizando los 20 centavos restantes de cada dólar proveniente de las cuotas para pagar gastos generales, como comercialización, ganancias, salarios de planes de salud, gastos administrativos como el servicio al cliente, y comisiones de agentes.

TASA DE PÉRDIDA PARA LA INDUSTRIA DE SEGUROS DE SALUD
PERSONA

GRUPO PEQUEÑO

Costos de la Atención al Paciente en Plan
Individual:

Costos de la Atención al Paciente
en Grupos Pequeños:

No Corresponde
0%

No Corresponde

100%

0%

100%

La Ley de atención
médica accesible requiere un objetivo de
MLR de 80% para las
personas y los grupos
pequeños. Si la MLR
está debajo de ese
valor, el asegurado
obtendrá una rebaja
en su cuota.

Si la MLR es mayor de 100%, esa aseguradora gastó más en la atención médica que lo que recibió en dólares por la cuota. Los datos proAño porcionados
del Plan: 2016–2017
por la empresa se basan en la información anual más reciente disponible.
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SI ESTÁ USTED ADQUIRIENDO UN PLAN DE CUENTA DE AHORROS DE SALUD (HSA)
Si está adquiriendo un plan HSA de esta empresa, el deducible de su familia será: Incorporado
Tipos de deducibles familiares en los planes HSA:
Deducible Familiar Incorporado y

Deducible Familiar Agregado y

Desembolsos Máximos

Desembolsos Máximos

En un plan familiar (que cubre a dos o más miembros)

Si su póliza de seguro contiene un deducible familiar

con deducible incorporado, el plan contiene dos

conjunto, no se incorpora un deducible personal en

componentes: un deducible individual y un deducible

el deducible familiar. En esta situación, antes de que

familiar. Ambos componentes del deducible brindan a

su seguro le ayude a pagar cualquiera de las cuentas

cada miembro de su familia la oportunidad de que se

médicas de su familia, se debe alcanzar el importe

cubran sus facturas médicas antes de que se alcance

completo del deducible. Puede cubrirlo uno solo de

el importe total en dólares del deducible familiar. El

los miembros de la familia o una combinación de

deducible individual está incorporado en el deducible

ellos. No habrá beneficios hasta que los gastos real-

familiar.

izados igualen el importe del deducible.

Ofertas Y Programas únicOs
•

Programa Futuras madres (Moms-To-Be): Este programa ofrece incentivos a las mujeres embarazadas mientras reciben atención prenatal durante el embarazo. Tales incentivos, que buscan
proporcionar salud y bienestar tanto a la mamá como al bebé, incluyen pañales para dos meses,
un cochecito de bebé con sombrilla y un asiento de seguridad para el automóvil. Elevate entiende lo costoso que son los bebés y desea ayudar a las nuevas madres a cuidar a sus niños y
mantenerlos seguros.

•

Programa Primer año del bebé (Baby’s-First-Year): La atención preventiva es muy importante
durante el primer año de vida del bebé. En este período se aplican las vacunas y se puede vigilar
la evolución del crecimiento inicial. Este programa promueve una atención médica oportuna al
ofrecer incentivos como: pañales, monitores y “gimnasios” para bebés.

•

Cuerpo FUERTE, mente FUERTE: Programa extenso de salud y bienestar que incluye cursos sobre temas generales de salud, tales como vivir con una enfermedad crónica. Además, ofrecemos
Cocinar importa (Cooking Matters), un curso práctico de cocina sana y un curso para la compra
de alimentos: aprenda a comprar y preparar comida sana con poco dinero. Nuestro programa
Cuerpo FUERTE, mente FUERTE (STRONG body STRONG mind) también ofrece Aprende y quema
(Learn & Burn): ejercicios de baja intensidad y una charla de 30 minutos sobre bienestar.

•

Capacitación en salud: Asesoría personalizada en temas de salud para que los asegurados
alcancen sus metas de salud, como dejar de fumar y bajar de peso.

•

Héroes sanos: Elevate promueve la conciencia sobre salud y bienestar entre los jóvenes, mediante Consejos de salud y hojas de actividad adecuadas para su edad, que se envían por correo
directamente a su hijo cada mes.
continúa en la página siguiente
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Premios y Reconocimientos
•

A Denver Health Medical Plan, incluido Elevate, se le otorgó recientemente la acreditación
NCQA.

•

Denver Health Medical Plan, incluido Elevate, es un miembro acreditado de pleno derecho,
con calificación A+ de Better Business Bureau.

•

Denver Health Medical Plan, específicamente nuestros planes Medicare Advantage, es uno
de apenas 12 planes del país que han ganado el premio Distinción en salud multicultural
(Multicultural Health Distinction) del NCQA.

En la comunidad
Elevate también participa en muchos eventos comunitarios para promover el bienestar, incluidas las
miniferias de salud que organiza. Además, Elevate participa en eventos de inscripción que ofrecen
información general respecto a la reforma de atención médica y el seguro a los consumidores.
Obtenga más información aquí: www.ElevateHealthPlans.org

Si desea obtener más información, visite:

ConnectforHealthCO.com
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