
Su empleador patrocina un plan de salud grupal (“Plan de Salud Grupo Complementario del Empleador”). 
El plan de salud Companion Group Health Plan proporciona beneficios a través de una variedad de 
componentes. El Programa HealthBridge (“HealthBridge”) es un parte de su Plan de Salud Grupo 
Complementario del Empleador. 
 
El beneficio de HealthBridge se aplica cuando un miembro de HealthBridge recibe servicios 
médicos y cubiertos por su plan de salud, por un proveedor de la Red de HealthBridge 
(HealthBridge Network Provider).  
 
HealthBridge paga a estos proveedores los gastos m dicos del miembro de HealthBridge 
(copagos, coseguro y / o deducibles) en nombre del miembro. Cada mes, HealthBridge envía 
a los miembros una factura mensual que consolida los gastos aplicables para cada reclamo. Los 
miembros tienen hasta 24 meses para pagar cada nuevo reclamo correspondiente al 0% de interés. Se 
aplican pagos mínimos. 
 
Al recibir cada factura mensual, un miembro tiene dos opciones: (1) pagar el saldo en su totalidad antes de 
la fecha de vencimiento de la factura y recibir un 10% del Descuento de Pago R pido sobre el saldo restante 
o (2) pagar al menos el pago m nimo requerido. 
 
HealthBridge es un programa de seguridad financiera que es una oferta de beneficios para empleados: un 
Plan de Pago Flexible y Consolidaci n de Gastos de Cuidado de Salud. Este no es un contrato de seguro.
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Información del
administrador del  
programa

HealthBridge Financial, Inc.
PO Box 888284
Grand Rapids, MI 49588
(800) 931-8890
myhealthbridge.com

Elegibilidad Cualquier Empleado y dependientes del Empleado que esté cubierto por un Plan de Salud de 
Grupo Complementario del Empleador es elegible como Miembro de HealthBridge bajo el 
Programa HealthBridge.

Miembro de HealthBridge Cualquier Empleado, Exempleado, o Dependiente que est  inscrito y cubierto por el Plan de 
Salud de Grupo Complementario del Empleador.

Fecha Efectiva de  
Cobertura

La cobertura del Programa HealthBridge comienza el d a que sea más tarde: (1) la fecha en 
que el Empleador adopta HealthBridge o (2) la fecha en que el Empleado, o su Dependiente, 
se vuelve elegible bajo el Plan de Salud de Grupo Complementario del Empleador.

Período de espera No hay período de espera.

Terminación de cobertura La cobertura del Programa HealthBridge terminará la fecha anterior a las siguientes fechas: 
(1)la fecha en que el Miembro deja de estar cubierto por el Plan de Salud de Grupo Comple-
mentario del Empleador o (2) la fecha en que termina el Programa HealthBridge.

Tasa de Interés 0%. HealthBridge no cobrará intereses a los miembros.

Resumen de Beneficios

https://www.myhealthbridge.com


¿Preguntas?  
Llama a Servicios para Miembros en 800.931.8890 or visit myhealthbridge.com 
Se habla español
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Saldo Actual El saldo total de la cuenta de un miembro en un momento dado (incluidos los Cargos por 
Pagos Atrasados evaluados). Los Miembros pueden consultar el Saldo Actual al Portal para 
Miembros de HealthBridge.

Factura Mensual Las facturas de los miembros se generan duodécimo día después de la compra de la primera 
reclamación. La fecha de vencimiento se establecerá como el día anterior a la siguiente 
fecha de generación de la factura.

Balance de Factura El Saldo Actual de la cuenta de un miembro en la fecha en que se genera la Factura Mensual.  

Descuento de Pago 
Rápido

10%. El descuento por Pago Rapido está disponible si el Miembro paga la Factura Mensual 
de cuenta de HealthBridge antes de la fecha de vencimiento.

Reclamos Las reclamaciones enumeradas en la actividad de la cuenta de un miembro representan su 
responsabilidad como un paciente en las reclamaciones generadas por un Proveedor de 
la Red de HealthBridge y adjudicadas por el plan de salud de un Miembro. HealthBridge ya 
le pagó al Proveedor de la Red de HealthBridge en nombre del Miembro para satisfacer la 
responsabilidad del paciente en sus Reclamaciones Adjudicadas.

La responsabilidad del paciente se limita a los copagos, coseguros y/o deducibles dentro 
de la red, como se describe en el Plan de salud de Grupo Complementario del Empleador, 
que son atribuibles a un Proveedor de la Red de HealthBridge. Las Facturas Mensuales 
de HealthBridge no incluyen los costos de medicamentos recetados, reclamaciones de 
proveedores que no son proveedores de la red de HealthBridge u otros gastos que no 
califican como copagos, coaseguro o deducibles dentro de la red para reclamos adjudicados.

Reclamaciones  
Adjudicadas

Las reclamaciones adjudicadas son aquellas reclamaciones procesadas por su plan de salud 
después de recibirlas de un Proveedor de la Red de HealthBridge. HealthBridge no procesa 
sus reclamos y recibe solo el monto adeudado por usted (su responsabilidad como paciente) 
según la adjudicación de su plan de salud.

Proveedor de la Red 
HealthBridge

Proveedores de atención médica que aceptan pagos directamente de HealthBridge para 
los gastos de bolsillo de los miembros en lugar de cobrar los pagos de los miembros o 
facturarlos directamente.

Pago Mínimo El pago mínimo adeudado es:
• Una cantidad calculada más los cargos por pago atrasado aplicables O
• $ 25, si la cantidad calculada es menos de $ 25, más los cargos por pago atrasado 
aplicables O
• Una cantidad menor a $ 25 si es un pago que reduce el Saldo Actual a cero.
El monto calculado del Pago M nimo adeudado en una Factura Mensual es igual a la suma 
de 1/24 del valor de cada reclamo y los ajustes de reclamo aplicables recibidos durante ese 
ciclo de facturación, menos los pagos recibidos durante ese ciclo de facturación.

Cargo por Pago Atrasado • Debe realizar el pago mensual m nimo que se indica en su factura mensual en o antes de 
la fecha de vencimiento de la factura.
• Si HealthBridge no recibe su pago mensual antes de la fecha de vencimiento del estado 
de cuenta, o si su pago es menor que el pago m nimo adeudado, HealthBridge se reserva 
el derecho de aplicar un Cargo por Pago Atrasado a su cuenta después de dos pagos 
mensualesconsecutivos atrasados.
• El monto del Cargo por Pago Atrasado es de hasta el 3% (sin exceder los $ 25 en un mes 
determinado) del último saldo del estado de cuenta.
• Cualquier Cargo por Pago Atrasado cobrado se
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