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Cobertura para viajes 
 

Atención médica cuando 
usted o su familia estén 
de viaje 
Para viajes nacionales e internacionales 
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Un poco de planificación es muy importante, viaje por 3 días o por 3 meses. Planifique ahora para 

disfrutar de un viaje saludable. 

Lo que debe hacer 

 Consulte con su médico si necesita controlar alguna condición durante su viaje. 

 Vuelva a surtir sus medicamentos elegibles para tener una cantidad suficiente mientras está 

fuera de casa. 

 Imprima un resumen de su historia clínica electrónica por si no puede conectarse a internet. 

 

 Asegúrese de tener sus vacunas al día, incluidas la vacuna anual contra la gripe y la vacuna 

contra el COVID-19. 

 Regístrese en kp.org/espanol y envíele correos electrónicos a su equipo de atención de 

Kaiser Permanente en cualquier momento y lugar. Normalmente, recibirá una respuesta en 

2 días hábiles. 

 Descargue la aplicación móvil de Kaiser Permanente para mantenerse conectado 

mientras viaja. 

Lo que no debe olvidar 

• Si viaja en avión, lleve sus medicamentos recetados en el equipaje de mano, por si se pierde 

su equipaje facturado. 

• Lleve con usted la tarjeta de identificación física o digital de Kaiser Permanente. La tarjeta 

de identificación digital está disponible en la aplicación móvil de Kaiser Permanente. Encontrará 

números de teléfono importantes tanto en el reverso de la tarjeta digital como en la aplicación. 

• Lleve este folleto cuando viaje o guárdelo como favorito en kp.org/viajero. Aquí se explica 

qué debe hacer si necesita atención. 

• Llame a la Línea de Atención para Viajeros disponible las 24 horas, los 7 días de la 

semana al 951-268-3900 (TTY 711). O bien visite kp.org/viajero. Guarde el número de 

teléfono de la Línea de Atención para Viajeros en su teléfono como contacto para tenerlo a la 

mano cuando lo necesite. 

 

 

 

 Estas características están disponibles cuando se registra en kp.org/espanol y recibe atención de proveedores de Kaiser Permanente. 

 Estos son los planes de salud de Kaiser Permanente en todo el país: Kaiser Foundation Health Plan, Inc., en las regiones norte y sur de 
California y en Hawái • Kaiser Foundation Health Plan of Colorado • Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 
3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-7000 • Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., en Maryland, 
Virginia y Washington D. C., 2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 • Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 
500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232 • Kaiser Foundation Health Plan of Washington o 
Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc., 1300 SW 27th St., Renton, WA 98057. 

 

Cómo prepararse para un viaje 

  

http://www.kp.org/espanol
http://www.kp.org/viajero
http://www.kp.org/viajero
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Sí. 
Si tiene uno de los siguientes planes, es 
posible que tenga acceso a los servicios que 
se describen en este folleto. 

1. Organización para el mantenimiento de la 
salud (health maintenance organization, 
HMO) comercial, organización para el 
mantenimiento de la salud con deducible 
(deductible health maintenance organization, 
DHMO), planes de salud con deducible alto 
(high deductible health plan, HDHP). 

2. Planes autofinanciados de organización de 
proveedores exclusivos (exclusive provider 
organization, EPO) administrados por 
Kaiser Permanente Insurance Company.1 

3. Planes HMO de punto de servicio 
(point-of-service, POS): consulte su 
Certificado de Seguro (Certificate of 
Insurance) para obtener más información. 

4. Planes de organización de proveedores 
preferidos (preferred provider organization, 
PPO) de Kaiser Permanente Northwest. 

5. Planes de PPO y POS de 
Kaiser Permanente Washington Options: 
llame a Servicio a los Miembros de 
Kaiser Permanente Washington antes de 
recibir atención fuera del área de servicio 
de Washington al 1-888-901-4636, o bien 
visite kp.org/wa/travel (haga clic en 
“Español”) para obtener más información.  

Para obtener más información, consulte la 
página 8. 

 

1 Sus beneficios de atención de la salud son autoasegurados por su empleador, sindicato o patrocinador del plan. Kaiser Permanente 
Insurance Company proporciona determinados servicios administrativos para el Plan y no es una aseguradora del Plan ni es responsable 
económicamente de los beneficios de atención médica ofrecidos por este Plan. 

2 También conocido como Medi-Cal en California y Med-QUEST Integration en Hawái. 
3 Los miembros de QUEST Integration de Hawái menores de 21 años son elegibles para recibir atención rutinaria, atención de urgencia y 
servicios de emergencia en los Estados Unidos continentales. 

No. 
Si tiene uno de los siguientes planes, 
es posible que no tenga acceso a los servicios 
que se describen en este folleto.  

• Medicare. La información de este folleto no 
se aplica a usted. Consulte el folleto 
On the Go (En cualquier lugar) o llame 
a Servicio a los Miembros en su área de 
servicio local para obtener más información. 

• Medigap (ofrecido por 
Kaiser Permanente Washington). 
La información de este folleto no se aplica 
a usted. Llame a Servicio a los Miembros 
en su área de servicio local para obtener 
más información. 

• Medicaid.2,3 La información de este folleto 
no se aplica a usted. Llame a Servicio a los 
Miembros en su área de servicio local para 
obtener más información. Si es miembro de 
QUEST Integration de Hawái, consulte la 
nota que se incluye más abajo. 

• Plan de PPO de Kaiser Permanente 
Insurance Company (KPIC). La información 
de este folleto no se aplica a usted. Los 
miembros del plan pueden recibir atención de 
los proveedores participantes o de cualquier 
proveedor autorizado en los Estados Unidos. 
Si reciben atención en un centro de 
Kaiser Permanente, el servicio se procesará 
como el de un proveedor fuera de la red. 

Los miembros de un plan de indemnización 
fuera del área (Out-of-Area, OOA) pueden recibir 
atención de cualquier proveedor autorizado, 
independientemente de dónde vivan o viajen.  

 

¿Brinda mi plan la cobertura 
descrita en este folleto? 

  

Si no sabe qué plan tiene, consulte su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage), 
Certificado de Seguro (Certificate of Insurance) o Descripción Resumida del Plan (Summary 
Plan Description), o llame a Servicio a los Miembros en su zona. 

http://www.kp.org/wa/travel
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¿Qué es un área de servicio de 

Kaiser Permanente? 

  

Un área de servicio de Kaiser Permanente es 

una zona geográfica donde hay consultorios 

médicos de Kaiser Permanente. Las áreas de 

servicio de Kaiser Permanente incluyen la 

totalidad o parte de los siguientes estados: 

 

• California, 

• Colorado, 

• Georgia, 

• Hawái, 

• Maryland, 

• Oregón, 

• Virginia, 

• Washington, 

• Washington D. C. 

Para conocer nuestras ubicaciones, visite 

kp.org/facilities (haga clic en “Español”). 

http://www.kp.org/facilities
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Como miembro de Kaiser Permanente, usted 

tiene cobertura para atención de emergencia y 

de urgencia en cualquier lugar del mundo. 

Recuerde que la manera de recibir la atención 

puede variar según el lugar donde esté. Por eso, 

planifique con antelación y averigüe qué servicios 

de emergencia y otros servicios médicos están 

disponibles en el lugar al que viajará. 

Cuando está de viaje, puede pasar de todo, 

y las diferentes cuestiones relacionadas con la 

salud requieren diversos tipos de atención. 

Aquí se presentan algunos ejemplos 

comunes, que no incluyen todos los síntomas 

y condiciones posibles. 

¿Qué es la atención de emergencia? 

La atención de emergencia es la que se 

brinda para una condición médica de 

emergencia. Si tiene una emergencia médica, 

llame al 911 o acuda al hospital más cercano. 

Recuerde que la manera de recibir la atención 

puede variar según el lugar donde esté. Por 

eso, planifique con antelación y averigüe qué 

servicios de emergencia y otros servicios 

médicos están disponibles en el lugar al 

que viajará. 

Ejemplos de atención de emergencia: 

• dolor o presión en el pecho, 

• dolor de estómago intenso que aparece de 

repente, 

• falta de aire grave, 

• disminución o pérdida del conocimiento. 

 

 Si cree que tiene una condición médica de emergencia, llame al 911 o acuda al hospital más cercano. Consulte la definición completa del 
término “condición médica de emergencia” en su Evidencia de Cobertura o en otros documentos de cobertura. 

¿Qué es la atención de urgencia? 

La atención de urgencia es la que se brinda 

para una condición que requiere atención 

médica sin demora, por lo general, dentro de 

un plazo de 24 o 48 horas, pero que no es una 

condición médica de emergencia. 

Ejemplos de atención de urgencia: 

• lesiones leves, 

• dolor de espalda, 

• dolor de oído, 

• dolor de garganta, 

• tos, 

• síntomas en las vías respiratorias 

superiores, 

• sensación de ardor al orinar o tener que 

orinar frecuentemente. 

¿Qué es la atención rutinaria? 

La atención rutinaria es la que se proporciona 

para cuestiones previstas relacionadas con la 

salud, como una consulta programada con su 

médico o una prueba de detección preventiva 

recomendada. 

Ejemplos de atención rutinaria: 

• exámenes físicos; 

• exámenes médicos para adultos y de 

bienestar infantil; 

• vacunas (inyecciones); 

• pruebas de Papanicolaou; 

• consultas de seguimiento. 

 

No se preocupe: cuenta con 

cobertura al viajar 
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Los servicios rutinarios no tienen cobertura 

fuera de las áreas de servicio de 

Kaiser Permanente; por eso, asegúrese de 

recibirlos antes de su viaje (en la página 5 

puede consultar una lista de áreas de 

Kaiser Permanente). 

¿Qué hago si no sé qué tipo de 

atención necesito? 

Si tiene una emergencia médica, llame al 911 

o acuda al hospital más cercano. Si no sabe 

qué tipo de atención necesita, visite 

kp.org/getcare (haga clic en “Español”) o 

comuníquese con la línea regional de 

consejos las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, al número de teléfono que aparece 

al reverso de su tarjeta de identificación de 

miembro. 

También puede iniciar sesión en su cuenta de 

kp.org/espanol para enviar un mensaje al 

consultorio de su médico por cuestiones que 

no sean urgentes. Normalmente, recibirá una 

respuesta en 2 días hábiles. 

Información adicional 

Encontrará más información sobre cómo 

obtener atención de emergencia y de urgencia 

en los documentos que se mencionan a 

continuación, que se aplican a su cobertura 

de salud: 

• Evidencia de Cobertura (Evidence of 

Coverage, EOC) si recibe cobertura 

directamente a través de Kaiser Foundation 

Health Plan o sus planes de salud 

regionales. 

• Descripción Resumida del Plan 

(Summary Plan Description, SPD) si 

recibe cobertura a través del plan 

autofinanciado de su empleador. 

• Certificado de Seguro (Certificate of 

Insurance, COI) si recibe cobertura 

directamente a través de 

Kaiser Permanente Insurance Company. 

Para obtener una descripción completa de la 

cobertura, debe leer su EOC, su SPD u otro 

documento de cobertura, ya que la 

información de este folleto puede modificarse 

en cualquier momento. Comuníquese con la 

Central de Llamadas de Servicio a los 

Miembros para solicitar una copia de su EOC 

o de otros documentos de cobertura. Para 

solicitar una copia de la SPD, comuníquese 

con su empleador. 

 

  

http://www.kp.org/getcare
http://www.kp.org/espanol
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La información de esta sección lo ayudará a 

obtener diferentes tipos de atención1 en las 

áreas de servicio de Kaiser Permanente, que 

incluyen la totalidad o parte de los siguientes 

estados: 

• California, 

• Colorado, 

• Georgia, 

• Hawái, 

• Maryland, 

• Oregón, 

• Virginia, 

• Washington, 

• Washington D. C. 

Para recibir atención en estas áreas y 

encontrar centros de Kaiser Permanente, 

visite el sitio kp.org/kpfacilities (haga clic en 

“Español”). 

Para recibir atención en otra área de 

Kaiser Permanente, necesitará un número de 

historia clínica (medical record number, MRN) 

o un número de registro de salud (health 

record number, HRN) en el área de 

Kaiser Permanente que visite. Para obtener 

un MRN, visite kp.org/viajero o llame a la 

Línea de Atención para Viajeros al 

951-268-3900 (TTY 711).  

 

1 Sujetos a los requisitos y las limitaciones que se indican en su Evidencia de Cobertura o en otros documentos de cobertura. 
2 Si cree que tiene una condición médica de emergencia, llame al 911 o acuda al hospital más cercano. Consulte la definición completa del 
término “condición médica de emergencia” en su Evidencia de Cobertura o en otros documentos de cobertura. 

3 Puede llamar a este número dentro y fuera de los Estados Unidos. Si está fuera del país, antes del número de teléfono, marque “001” en los 
teléfonos fijos y “+1” en los celulares. Es posible que se apliquen cargos de larga distancia y no podemos aceptar llamadas por cobrar. La línea 
telefónica no está disponible durante los principales días festivos (Año Nuevo, Domingo de Pascua, Día de los Caídos, Día de la  
Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad). La jornada anterior a un día festivo, deja de estar disponible más 
temprano, a las 10 p. m., hora del Pacífico; la jornada posterior al día festivo, vuelve a funcionar a las 4 a. m., hora del Pacífico. 

Atención de emergencia 
Todas las personas que tienen una 

emergencia médica deben recibir atención de 

inmediato.2 No es necesario informar a 

Kaiser Permanente ni obtener una aprobación 

previa. Debe hacer lo siguiente: 

• Llame al 911 o acuda al hospital más cercano. 

Siempre use los servicios de emergencia 

disponibles en el lugar donde esté.  

• Cuando se haya estabilizado su condición, 

infórmele al equipo de atención de 

Kaiser Permanente de su región de origen 

que recibió atención de emergencia o que 

fue hospitalizado. 

Atención de urgencia 
Si necesita atención de urgencia mientras se 

encuentra en un área de servicio de 

Kaiser Permanente, puede acudir a una clínica 

de atención de urgencia de Kaiser Permanente. 

Para encontrar centros de atención de 

urgencia, visite kp.org/locations (haga clic en 

“Español”) o llame a la Línea de Atención para 

Viajeros al 951-268-3900 (TTY 711).3 

Si acude a un centro de atención de urgencia 

que no pertenece a Kaiser Permanente, es 

posible que deba pagar con antelación los 

servicios que reciba. En este caso, tendrá que 

presentar un reclamo de reembolso.  

 

Cómo obtener atención en 

otra área de servicio de 

Kaiser Permanente 

  

http://www.kp.org/kpfacilities
http://www.kp.org/viajero
http://www.kp.org/locations
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¿Cómo obtengo atención rutinaria, 

de urgencia y de emergencia en 

otras áreas de servicio de 

Kaiser Permanente?1 
Si está de viaje y desea recibir atención en un 

área de servicio de Kaiser Permanente nueva 

o diferente, deberá obtener un número de 

historia clínica (medical record number, MRN) 

nuevo para el área de servicio que visite. 

• Inicie sesión en su cuenta de 

kp.org/espanol en una computadora de 

escritorio. Seleccione “Add an area of care” 

(Agregar un área de atención) y siga las 

indicaciones para crear un MRN para otra 

región y agregar un área de atención nueva a 

su cuenta.2,3  

• Si no tiene una cuenta de kp.org/espanol 

o necesita ayuda adicional, llame a la Línea 

de Atención para Viajeros al 951-268-3900 

(TTY 711). 

¿Qué tipos de atención puedo 

recibir en otras áreas de servicio de 

Kaiser Permanente? 
Como miembro, puede obtener la mayoría de 

los servicios que también recibiría en su área de 

servicio local cuando visita otra área de servicio 

de Kaiser Permanente. Los servicios están 

incluidos en la cobertura siempre que se los 

brinde o le dé una referencia un médico de 

Kaiser Permanente del área de servicio que 

visita. Estos servicios están sujetos a los 

términos y las condiciones de la cobertura de su 

plan emitida en su área de servicio local; esto 

incluye los requisitos de autorización previa, 

aprobación, copago, coseguro o deducible. 

 

1 Cuando recibe atención en otras áreas de servicio de Kaiser Permanente, aún se aplican los procesos de reclamos, apelaciones o quejas de su área 
local. Los miembros pueden presentar una queja con o sin una carta de denegación. Para obtener más información, consulte su Evidencia de 
Cobertura, Certificado de Seguro o Descripción Resumida del Plan. 

2 Solo puede agregar un área de atención a su propia cuenta. No podrá agregar un área de atención para alguien más si es su cuidador. 
3 Washington no puede agregarse como área de atención en este momento. Si está viajando en Washington fuera de las áreas de Vancouver o de 
Longview y quiere recibir atención, comuníquese con la Línea de Atención para Viajeros llamando al 951-268-3900 (TTY 711) para obtener ayuda. 

4 Este folleto no incluye una lista completa de los servicios disponibles ni de las exclusiones. Los servicios pueden variar según el área de 
servicio. Para obtener información más específica sobre los servicios para miembros visitantes, llame a la Línea de Atención para Viajeros al 
951-268-3900 (TTY 711). 

5 Cuando visite zonas con áreas de servicio de Kaiser Permanente más pequeñas, aún podrá recibir tratamiento médico en persona, pero, 
probablemente, será a través de un proveedor afiliado. Llame a la Línea de Atención para Viajeros para obtener más información. 

6 Para los miembros de Maryland, la cobertura de fisioterapia y de terapia ocupacional y del habla es diferente. Llame a Servicio a los Miembros 
para obtener más información. 

¿Qué costos debo esperar? 
Si su plan brinda cobertura de atención cuando 

visita otra área de servicio de 

Kaiser Permanente, deberá pagar lo que 

normalmente pagaría en su región base; por 

ejemplo, un copago, coseguro o deducible. Si lo 

que paga no cubre todo lo que debe por la 

atención que obtuvo, recibirá una factura por la 

diferencia más adelante.  

Para obtener información más específica sobre 

su cobertura, consulte los detalles de su plan.2 

Si es titular de una cuenta financiera de WEX, 

es posible que la experiencia de pago en el 

punto de servicio de la región que visite sea 

diferente de la que tiene en su región de origen. 

Los gastos realizados en la región que visite 

deberán enviarse manualmente a su cuenta 

financiera para su reembolso. 

¿Qué servicios están disponibles?4,5 
Servicios para pacientes hospitalizados 

• Hospitalización, incluida la cirugía para 

pacientes hospitalizados y otros servicios 

que reciba mientras esté internado. 

Servicios para pacientes ambulatorios 

• Visitas al consultorio; 

• cirugías ambulatorias (con algunas 

excepciones); 

• pruebas de alergias e inyecciones para las 

alergias; 

• Fisioterapia y terapia ocupacional y del 

habla6 

• atención pre- y posnatal; 

• quimioterapia; 

• exámenes de la vista.  

http://www.kp.org/espanol
http://www.kp.org/espanol
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Servicios de radiografía y laboratorio 

• Dentro o fuera del hospital. 

Medicamentos recetados 

• Si el medicamento tiene cobertura en su 

área de servicio local. 

Servicios de salud mental y 

farmacodependencia 

• La misma cobertura que tendría en su área 

de servicio local. 

Servicios en centros de enfermería 

especializada 

• Servicios de atención médica a domicilio:1 

servicios de atención médica a domicilio 

intermitentes o de medio tiempo dentro 

de un área de servicio de 

Kaiser Permanente; 

• servicios de cuidados paliativos: servicios 

de cuidados paliativos en el hogar dentro 

de un área de servicio de 

Kaiser Permanente. 

¿Necesito una aprobación previa? 

Algunos tipos de atención requieren la 

aprobación de Kaiser Permanente. Llame a la 

Línea de Atención para Viajeros al 

951-268-3900 (TTY 711) para obtener más 

información (no atiende los días festivos 

principales).2 

¿Qué servicios están disponibles 

con aprobación previa de mi área 

de servicio local? 

Si los servicios que se indican a continuación 

están incluidos en su plan, según se describe 

en su Evidencia de Cobertura, Certificado de 

Seguro y Descripción Resumida del Plan, y 

están disponibles en la región que visita, 

 

1 Se aplican ciertas limitaciones a la atención médica a domicilio. 
2 Cuando visite zonas con áreas de servicio de Kaiser Permanente más pequeñas, aún podrá recibir tratamiento médico en persona, pero, 
probablemente, será a través de un proveedor afiliado. Llame a la Línea de Atención para Viajeros para obtener más información. 

dichos servicios están disponibles para usted, 

pero requieren la aprobación previa de su 

área de servicio local: 

• fertilidad, concepción artificial y otros 

servicios relacionados; 

• cirugía de afirmación de género y otros 

servicios relacionados; 

• cirugía bariátrica, tratamiento y otros 

servicios relacionados; 

• trasplantes de órganos, sangre y médula 

ósea, y otros servicios relacionados; 

• equipo médico duradero; 

• diálisis para problemas crónicos; 

• dispositivos ortésicos y protésicos. 

¿Qué servicios no están 

disponibles? 

Los siguientes servicios, equipos y suministros 

no están disponibles para usted en otras 

áreas de servicio de Kaiser Permanente: 

• Servicios no incluidos en la cobertura de su 

plan, según se describe en su Evidencia de 

Cobertura, Certificado de Seguro y 

Descripción Resumida del Plan. 

• Servicios dentales y de ortodoncia 

(como radiografías dentales y aparatos de 

ortodoncia) que no están relacionados con 

el tratamiento médico cubierto de la boca 

o la mandíbula. 

• Medicina alternativa y atención 

complementaria. 

• Audífonos, a menos que cuente con un 

plan autofinanciado de EPO. Los miembros 

de los planes autofinanciados de EPO 

pueden obtener audífonos cuando están en 

otras áreas de servicio de 

Kaiser Permanente. 
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Recursos adicionales 

Para conocer más sobre cómo obtener 

atención en otra área de servicio de 

Kaiser Permanente, haga lo siguiente:  

• Consulte su Evidencia de Cobertura, 

Certificado de Seguro o Descripción 

Resumida del Plan. 

• Comuníquese con Servicio a los Miembros 

en su área de servicio local. 

• Si es miembro de un plan autofinanciado 

de EPO o de un plan de POS, PPO o fuera 

del área, llame al número que se indica en 

su tarjeta de identificación de 

Kaiser Permanente. 

Encontrará información más detallada y 

actualizada sobre cómo obtener atención en 

los siguientes documentos correspondientes a 

su cobertura de salud: 

• Evidencia de Cobertura (Evidence of 

Coverage, EOC) si recibe cobertura 

directamente a través de Kaiser Foundation 

Health Plan. 

• Certificado de Seguro (Certificate of 

Insurance, COI) si recibe cobertura 

directamente a través de 

Kaiser Permanente Insurance Company. 

• Descripción Resumida del Plan 

(Summary Plan Description, SPD) si 

recibe cobertura a través del plan 

autofinanciado de su empleador. 

 

 

 

Los términos de los servicios para miembros visitantes están sujetos a cambios: Kaiser Permanente puede cambiar los términos, las 
condiciones y las áreas de servicio elegibles de los servicios para miembros visitantes en cualquier momento. 

 Los servicios cubiertos por su plan de salud se proporcionan o coordinan a través de los planes de salud de Kaiser Permanente: 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc., en las regiones norte y sur de California y en Hawái • Kaiser Foundation Health Plan of Colorado • 
Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-7000 • 
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., en Maryland, Virginia y Washington D. C., 2101 E. Jefferson St., Rockville, 
MD 20852 • Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232 • Kaiser Foundation 
Health Plan of Washington o Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc., 1300 SW 27th St., Renton, WA 98057 • Los servicios 
para planes de autoseguro son administrados por Kaiser Permanente Insurance Company, One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612. 
Los servicios para los planes de PPO totalmente asegurados son coordinados por Kaiser Permanente Insurance Company, One Kaiser Plaza, 
Oakland, California 94612. 

Comuníquese con Servicio a los Miembros en 

su área de servicio local para solicitar una 

copia de la EOC o el COI. Para solicitar una 

copia de la SPD, comuníquese con su 

empleador. 
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Usted cuenta con cobertura para atención de 

urgencia y de emergencia en cualquier lugar 

del mundo.1 Si viaja a otro país, los servicios 

rutinarios no tienen cobertura; por eso, 

asegúrese de recibirlos antes de su viaje. Los 

servicios rutinarios incluyen servicios de 

prevención, exámenes médicos, atención de 

seguimiento y servicios para condiciones 

crónicas, como diálisis. 

Para obtener una lista de las áreas de servicio 

de Kaiser Permanente, consulte la página 5. 

Atención de emergencia 

Si usted o un familiar inscrito en la cobertura 

de Kaiser Permanente tienen una emergencia 

médica, deben recibir atención de inmediato. 

No es necesario informar a Kaiser Permanente 

ni obtener una aprobación previa. Debe hacer 

lo siguiente: 

• Llame al 911 o acuda al hospital más cercano. 

Siempre use los servicios de emergencia 

disponibles en el lugar donde esté.  

• Cuando se haya estabilizado su condición, 

llame a Kaiser Permanente para informar 

que recibió atención de emergencia o que 

fue hospitalizado. Consulte los números de 

teléfono para informar una emergencia (o la 

atención de postestabilización) en la 

página 17.2 Si corresponde, el médico que 

lo atiende puede llamar en su lugar. 

 

1 Consulte su Evidencia de Cobertura u otros documentos de cobertura para obtener más información. 
2 Para conocer las consideraciones específicas respecto del momento adecuado, consulte su Evidencia de Cobertura u otros documentos de 
cobertura. 

• Cuando llame a Kaiser Permanente, 

hablaremos con el médico que lo atiende 

para analizar su condición, revisaremos la 

información de cobertura del plan de salud 

y lo ayudaremos a decidir cómo continuar. 

¿Qué sucede si sigo necesitando 

atención después de que se estabilizó mi 

condición de emergencia? 

Si fue hospitalizado, el médico que lo atiende 

puede determinar que aún necesita recibir 

atención una vez estabilizada su condición. 

Esto se conoce como atención posterior a la 

estabilización (postestabilización). Deberá 

recibir aprobación de Kaiser Permanente para 

que este tipo de atención tenga cobertura a 

través de su plan. 

• Llámenos lo antes posible, 

preferentemente, antes de recibir la 

atención.2 Consulte los números de 

teléfono para informar una emergencia 

(o la atención de postestabilización) en la 

página 17. Al obtener aprobación, puede 

librarse de la responsabilidad financiera, ya 

que es posible que no brindemos cobertura 

para servicios que no aprobamos primero. 

• Si estamos de acuerdo en que necesita 

atención de postestabilización, es posible 

que autoricemos al médico que lo atiende 

para que se la brinde. O bien podemos 

elegir a otro proveedor para que le brinde la 

atención apropiada para su condición.  

 

Cómo obtener atención fuera de 

un área de servicio de 

Kaiser Permanente en los EE. UU. 
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• Pregúntele al médico que lo atiende si 

Kaiser Permanente aprobó su atención, 

incluido el transporte. Además de la 

atención de postestabilización, deberá 

obtener aprobación para el transporte 

relacionado que necesite. Cuando su 

atención requiera transporte necesario 

desde el punto de vista médico (según lo 

determine Kaiser Permanente), 

coordinaremos estos servicios para usted.1 

Por lo general, la atención de 

postestabilización no tiene cobertura, a menos 

que la autoricemos o que se considere 

urgente. Esto incluye las consultas de 

atención de seguimiento que necesite 

después de recibir atención de emergencia 

o de urgencia, por ejemplo, para sacarle 

puntos o quitar un yeso. Antes de recibir 

atención de seguimiento, llámenos para saber 

si tiene cobertura. 

Atención de urgencia 

Si se encuentra en un estado donde 

opera Kaiser Permanente, pero fuera de 

un área de servicio de 

Kaiser Permanente: 

• Acuda al centro de atención de urgencia 

más cercano. Llame a la Línea de Atención 

para Viajeros al 951-268-3900 (TTY 711) si 

tiene alguna pregunta. 

• Es posible que se le pida que pague con 

antelación los servicios que reciba y que 

deba presentar un reclamo de reembolso.  

• Si acude a una clínica MinuteClinic® 

o Concentra para recibir atención, tendrá 

que hacer el pago de su bolsillo y presentar 

un reclamo para el reembolso. 

 

1 El plan de salud de Kaiser Permanente Georgia no brinda cobertura de servicios de transporte para atención que no es de urgencia o de 
emergencia fuera del área de servicio. Las solicitudes de transporte están sujetas a revisión. 

2 Algunos planes de PPO y POS de Kaiser Permanente Insurance Company incluyen las clínicas MinuteClinic® y Concentra como un beneficio 
dentro de la red, mientras que otros planes no las incluyen. Consulte su Certificado de Seguro para saber si las clínicas MinuteClinic® y 
Concentra se incluyen como proveedores dentro de la red. 

Si se encuentra en un estado donde no 

opera Kaiser Permanente: 

• Acuda al centro de atención de urgencia 

más cercano (MinuteClinic®, Concentra u 

otro).2 Encuentre la ubicación más cercana 

de MinuteClinic® en 

cvs.com/minuteclinic/clinic-locator y 

de Concentra en concentra.com/urgent-

care-centers. 

• Para recibir atención en una MinuteClinic® 

o Concentra, se le cobrará el costo 

compartido estándar. Asegúrese de llevar 

su tarjeta de identificación de 

Kaiser Permanente y algún medio de pago. 

Puede acudir sin cita. 

• Para recibir atención en un centro de 

urgencia o en una clínica ubicada en una 

tienda minorista que no sea una 

MinuteClinic® o Concentra, puede que se le 

solicite el pago con antelación de los 

servicios que reciba y que deba presentar 

un reclamo de reembolso.2 

 

  

http://www.cvs.com/minuteclinic/clinic-locator
http://www.concentra.com/urgent-care-centers
http://www.concentra.com/urgent-care-centers
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¿Cómo obtengo atención de 

emergencia o de urgencia fuera de 

los EE. UU.? 
Si usted o un familiar inscrito en la cobertura 
de Kaiser Permanente tienen un problema 
médico de emergencia o de urgencia,1 deben 
recibir atención de inmediato. No es necesario 
informar a Kaiser Permanente ni obtener una 
aprobación previa. Debe hacer lo siguiente: 

• Diríjase inmediatamente al hospital más 
cercano o a cualquier centro médico donde 
puedan darle la atención que necesita. 
El personal de Kaiser Permanente no podrá 
ayudar a administrar su atención hasta que 
la cuestión de emergencia o de urgencia 
que requirió atención esté bajo control o a 

cargo de un médico. 

• Si recibe atención de emergencia, llame al 
888-859-08802 cuando se haya estabilizado su 
condición para informar que recibió tratamiento 
por una emergencia o que fue hospitalizado. 
Si es miembro en el sur de California, llame al 
800-225-8883. Si corresponde, el médico que 
lo atiende puede llamar en su lugar. 

• Cuando llame a Kaiser Permanente, 
hablaremos con el médico que lo atiende 
para analizar su condición, revisaremos la 
cobertura del plan de salud y lo 
ayudaremos a decidir cómo continuar. 
Contamos con servicios de interpretación 
que nos permiten comunicarnos con 
médicos que no hablan inglés. 

 

1 Kaiser Permanente puede brindar cobertura para la atención de urgencia que sea necesaria desde el punto de vista médico cuando está 
temporalmente fuera del país (si la atención no se puede posponer hasta su regreso a casa). Consulte su Evidencia de Cobertura u otros documentos 
de cobertura para conocer las restricciones. 

2 Este número se puede marcar dentro y fuera de los Estados Unidos. Si está fuera del país, antes del número de teléfono, marque “001” en teléfonos 
fijos y “+1” en teléfonos celulares. Es posible que se apliquen cargos de larga distancia y no podemos aceptar llamadas por cobrar. 

3 Para conocer las consideraciones específicas respecto del momento adecuado, consulte su Evidencia de Cobertura u otros documentos de cobertura. 
4 El plan de salud de Kaiser Permanente Georgia no brinda cobertura de servicios de transporte para atención que no es de urgencia o de emergencia 
fuera del área de servicio. Las solicitudes de transporte están sujetas a revisión. 

¿Qué sucede si sigo necesitando 

atención después de que se 

estabilizó mi condición de 

emergencia? 
Si fue hospitalizado, el médico que lo atiende 
puede determinar que aún necesita recibir 
atención una vez estabilizada su condición. Esto se 
conoce como atención posterior a la estabilización 
(postestabilización). Deberá recibir aprobación de 
Kaiser Permanente para que este tipo de atención 
tenga cobertura a través de su plan. 

• Llámenos al 888-859-0880 lo antes posible,3 
preferentemente, antes de recibir la atención. 
Si es miembro en el sur de California, llame al 
800-225-8883. Al obtener aprobación, puede 
librarse de la responsabilidad financiera, ya 

que es posible que no brindemos cobertura 
para servicios que no aprobamos primero. 
Si estamos de acuerdo en que necesita 
atención de postestabilización, es posible que 
autoricemos al médico que lo atiende para 
que se la brinde. O bien podemos elegir a 
otro proveedor para que le brinde la atención 
apropiada para su condición. 

• Pregúntele al médico que lo atiende si 
Kaiser Permanente aprobó su atención, incluido 
el transporte. Además de la atención de 
postestabilización, deberá obtener aprobación 
para el transporte relacionado que necesite. 
Cuando su atención requiera transporte 
necesario desde el punto de vista médico 
(según lo determine Kaiser Permanente), 
coordinaremos estos servicios para usted.4 

 

Cómo obtener atención en otros 

países 
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Por lo general, la atención de seguimiento 

ambulatorio no tiene cobertura, a menos que 

la autoricemos o que se considere urgente. 

Esto incluye las consultas de atención de 

seguimiento que necesite después de recibir 

atención de emergencia o de urgencia, por 

ejemplo, para sacarle puntos o quitar un yeso. 

Antes de recibir atención de seguimiento, 

llámenos para saber si tiene cobertura. 

Si necesita recibir atención médica de 

importancia, como hospitalización y 

tratamiento, mientras se encuentra en otro 

país, contamos con un proveedor que 

trabajará con su equipo de atención regional 

de Kaiser Permanente y con los reclamos 

para ayudarlo a recibir la atención que 

necesite. Consulte los números de teléfono 

para informar una emergencia (o la atención 

de postestabilización) en la página 17. 

¿Cómo informo que recibí atención 

de emergencia si estoy fuera de los 

EE. UU.? 
Llame al 888-859-0880 para informar a 

Kaiser Permanente que fue hospitalizado por 

una condición de emergencia. Si es miembro 

en el sur de California, llame al 800-225-8883. 

Si necesita ayuda para hacer llamadas 

internacionales, consulte con el proveedor de 

servicios telefónicos del lugar donde se 

encuentra. Las llamadas internacionales a este 

número no son gratuitas, y se le cobrarán las 

tarifas locales para llamadas internacionales. 

Siempre debe tener una alternativa para llamar 

a Kaiser Permanente. Prepárese antes de 

viajar. Averigüe si su servicio de telefonía celular 

incluye llamadas internacionales u obtenga una 

tarjeta para hacer llamadas internacionales. 

Cuando regrese de un viaje a otro país, 

infórmele a su médico de atención primaria 

sobre los servicios de hospitalización o de 

atención de urgencia que recibió mientras 

estaba lejos de casa. El equipo de atención 

podrá ayudarlo a vigilar las condiciones que 

hayan surgido durante su viaje. 

¿Se brinda cobertura para el 

transporte? 
Kaiser Permanente brinda cobertura para el 

transporte médico de emergencia para 

trasladarlo al hospital más cercano o a otro 

centro, si determinamos que es necesario. 

Sin embargo, no podemos coordinar este 

transporte para usted durante una 

emergencia. Deberá recurrir a los 

proveedores de transporte de emergencia del 

lugar donde esté. 

Por lo general, no brindamos cobertura para 

otro transporte ni lo coordinamos, a menos 

que determinemos que es necesario para 

administrar su atención. Para reducir su 

posible responsabilidad financiera por 

servicios no cubiertos relacionados con el 

viaje, sería conveniente que obtenga un 

seguro de viaje adicional para cubrir los 

servicios que no tienen cobertura a través de 

su plan de Kaiser Permanente. 
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Si pagó para recibir atención de emergencia o 

de urgencia mientras estaba de viaje, deberá 

presentar un reclamo de reembolso. 

En muchos países, los proveedores cobran 

antes de brindar la atención.1 Los costos 

pueden ser altos; por eso, debe estar 

preparado para cubrir gastos inesperados. 

Le recomendamos que obtenga un seguro 

adicional para su viaje. 

¿Cómo presento un reclamo? 

Inicie sesión en su cuenta de kp.org/espanol 

y diríjase a “My Coverage and Costs” 

(Mi cobertura y mis costos) para enviar un 

reclamo a través del portal en línea. Si no 

tiene una cuenta de kp.org/espanol o si 

necesita ayuda, llame a la Línea de Atención 

para Viajeros al 951-268-3900 (TTY 711). 

La siguiente información se requiere para 

todos los reclamos: 

• facturas detalladas (deben incluir la fecha 

del servicio, los servicios recibidos y el 

costo de cada artículo); 

• historias clínicas (copias de los informes 

médicos originales, las notas de la 

hospitalización, los registros de la sala de 

emergencias o los informes de las 

consultas); 

• comprobante de pago (recibos o estados 

de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito). 

 

 

1 Si un miembro recibe servicios de emergencia en un país donde el Gobierno de los EE. UU impuso sanciones, es posible que el miembro 
deba pagar los servicios y luego presentar un reclamo a Kaiser Permanente para recibir un reembolso. 

Si recibió atención de emergencia fuera de 

los Estados Unidos, también deberá 

proporcionar: 

• comprobante de viaje (copia del itinerario 

o de los boletos de avión). 

  

 

Cómo hago para obtener 

reembolsos por mis gastos médicos 

  

http://www.kp.org/espanol
http://www.kp.org/espanol
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Números de teléfono para 

informar la atención de emergencia 

(o de postestabilización) 

Si necesita atención de emergencia, llame 

al 911 o vaya al hospital más cercano donde 

puedan brindarle atención. 

• Si se encuentra en otro país, llame al 

1-888-859-0880 para informarnos que fue 

hospitalizado. Si es miembro en el sur de 

California, llame al 800-225-8883. 

• Para informar sobre una emergencia que 

requiere hospitalización mientras está fuera 

de un área de servicio de 

Kaiser Permanente, pero dentro de los 

EE. UU., notifique a su equipo médico 

llamando al número que corresponda 

a su región. 

 

California  

1-800-225-8883  

Horario de atención: las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana.  

Colorado 

1-800-218-1059 

Horario de atención: las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. 

Hawái  

1-800-227-0482  

Horario de atención: de lunes a viernes, 

de 8 a. m. a 4:30 p. m. 

Georgia  

1-800-611-1811  

Horario de atención: las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana.  

 

Maryland, Washington D. C. y Virginia  

Línea de consejos 

1-800-777-7904  

Horario de atención: las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. 

Oregón/Suroeste de Washington  

1-877-813-5993  

Horario de atención: las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. 

Washington  

Notificación de emergencias 

1-888-457-9516  

Local 

206-901-4609  

Horario de atención: las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. 

 

  

 

Números de teléfono para 

informar la atención de 

emergencia 
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