PeRFIL DE LA EMPRESA

Rocky Mountain Health Plans®
Rocky Mountain Health Plans (RMHP) es un proveedor independiente
de seguros médicos sin fines de lucro, que ha estado al servicio de sus asegurados y comunidades desde
1974. Con base en la premisa de que todos los habitantes de Colorado merecen acceso a una atención
médica de calidad, ofrecemos una extensa variedad de planes de salud que combinan la atención personalizada, la atención de calidad y la cobertura integral que merecen nuestros asegurados.
Rocky Mountain Health Plans entiende las necesidades específicas de los habitantes de Colorado y sigue
su tradición de poner a la persona por encima de cualquier consideración económica.

Estadísticas de la Empresa

COMPAÑÍA DE UN VISTAZO

Fundada En:

1974

Sitio Web:

www.RMHP.com

• RMHP tiene su sede y su interés principal en
Colorado.
• RMHP brinda acceso a una atención médica
de calidad a personas de todas las edades y
empresas de todos los tamaños, abarcando
todos los mercados: individual, familiar, de
empleadores, Medicare, Medicaid y beneficiarios de Child Health Plus.

Área de Cobertura:
Todo el Estado de Colorado
Membresía de Colorado (2015):
Membresía en el Mercado Individual: 12,755
Membresía del Mercado de Grupo Pequeño: 20,610

• RMHP ofrece una de las redes de proveedores más grandes del Estado e impulsa
la relación médico-paciente.

Resumen de la Red:
Rocky Mountain Health Plans ofrece una de las redes estatales de proveedores más amplias de Colorado,
con casi 2,500 médicos de atención primaria, 7,400 especialistas y 105 hospitales.

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:

RMHMO

Costos de la Atención al Paciente
en Grupos Pequeños: RMHMO

149.0%

0%

100%

77.0%

0%

RMHCO

91.0%

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 del Plan: 2016–2017
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porcionados 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
RMHP considera que la atención preventiva y un estilo de vida sano son la clave para mantener
la buena salud y ofrece una variedad de programas de salud y bienestar, además de descuentos,
a través de un portal para miembros, proporcionando a nuestros asegurados los medios para
mantenerse sanos.
RMHP ofrece recursos y servicios de vanguardia:

•

MyDigitalMD: servicio gratuito para nuestros asegurados que brinda acceso directo, por
computadora o dispositivo móvil, a médicos de Colorado acreditados en medicina de emergencias. Los asegurados obtienen en su hogar, su trabajo o en el camino, la atención médica
urgente que necesitan, a través de mensajería y videochat, los 365 días del año.

Rocky Mountain Health Plans creó la fundación RMHP para ayudar a proporcionar atención
médica a personas de todo el Estado, incluso aquéllas que no están afiliadas al plan de salud. En
su esfuerzo por ser catalizador de criterios innovadores en la atención médica, RMHP:

•

Ayuda a las mujeres a dejar de fumar durante el embarazo, obsequiándoles pañales como
incentivo para dejar el hábito.

•

Ayuda a combatir el hambre infantil en el Condado de Mesa, por medio del camión Lunch
Lizard, que reparte alimentos a niños de hasta 18 años durante todo el verano.

•
•

Promueve las actividades físicas entre los estudiantes durante el día de clases.
Ayuda a los estudiantes sin hogar a mantener una buena higiene entregándoles estuches de
higiene.

continúa en la página siguiente
Año del Plan: 2016–2017
Perfil de la Empresa: Rocky Mountain Health Plans
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Premios y Reconocimientos
El Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA) otorgó a RMHP la acreditación completa
para tres años, por su continuo mejoramiento de la calidad de la atención y los servicios
que proporciona a sus asegurados. Nuestra próxima inspección para la acreditación comenzará en agosto de 2016.

En la comunidad
Como organización sin fines de lucro, Rocky Mountain Health Plans está entregada a su responsabilidad social y a la participación comunitaria, y se enorgullece de apoyar a:

•

Organizaciones y programas que mejoran la salud y el bienestar de la comunidad

•

Programas que llevan médicos de atención primaria a las comunidades que carecen de
ellos.

•

Fundación Rocky Mountain Health Plans para los habitantes de Colorado que necesitan
ayuda durante una crisis de salud

Si desea obtener más información, visite:

ConnectforHealthCO.com
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