Como Pagar las Primas (Premium) del Seguro Médico a través del Mercado de Seguros Médicos
de Illinois

Actualizado Diciembre 2013

Esta guía compara las diferentes formas de pago disponibles para los consumidores. Debido a que su seguro de salud podría ser suspendido si los pagos mensuales
no se reciben a tiempo, es importante que usted elija una opción de pago que sea lo más fácil posible para que usted pague a tiempo. Para ayudar a facilitar el
pago, se puede abrir una cuenta de cheques en un banco o cooperativa de crédito en su comunidad.
Las compañías de seguros médicos están obligadas a aceptar las siguientes formas de pago de primas mensuales: transferencia electrónica de fondos, cheque
de papel, giros postales, cheques de caja, y tarjeta de prepago. Algunas compañías de seguros también pueden aceptar transferencias bancarias electrónicas,
tarjetas de crédito u otro tipo de pago. Por favor, consulte con su compañía de seguros médicos para determinar sus opciones de pago.

Los métodos de pago abajo son aceptados por TODAS las compañías de seguros médicos que venden a través del Mercado de Seguros Médicos de
Illinois.

Tipo de Pago
Cuenta de Cheques
Transferencia Electrónica de
Fondos (EFT)

Los fondos se transfieren
electrónicamente de la
cuenta bancaria del
consumidor a la compañía
de seguros médicos.
Cuenta de Cheques
Cheque de Papel
Un cheque de papel,
asociado con la cuenta de
cheque del consumidor, se
manda a la compañía de
seguros médicos.
Giros Postales
Un cheque de papel
ordenado por el consumidor
y emitido por el gobierno o
un banco.
Cheques de Caja
Un Cheque de Caja es un
cheque escrito e iniciado
por un banco o una
cooperativa de crédito.

Como Pagar

Costos

Pistas Útiles

Costo Promedio Mensual: $0
No hay costo adicional por
ningún pago mensual.

EFT es automatizado, el riesgo es muy bajo de que su
cobertura sea suspendida o cesada debido a los pagos
atrasados. Asegúrese que tenga fondos suficientes en su
cuenta cada mes antes de la EFT para evitar los cargos por
sobregiro. Tenga en cuenta que los aseguradores no están
obligados a aceptar las deducciones automáticas de las
tarjetas de crédito o débito.

Debe tener una cuenta de
Costo Promedio Mensual: $0
cheques para pagar utilizando este No hay costo adicional por
método. Escriba un cheque por la ningún pago mensual.
cantidad de su prima mensual y
mándelo a la compañía de seguros
médicos.

Lleva más tiempo y esfuerzo mandar un cheque por correo
que establecer un pago automático (EFT, véase más
arriba). Dado que el pago no es automático, hay un riesgo
más alto que la cobertura de seguro sea suspendida por
causa de que el cheque de caja esté en retraso.

Ir al correo (USPS), un banco o una Costo Promedio Mensual:
cooperativa de crédito y
$1.10
completar el pedido dinero. Usted Giros postales valuados entre
puede pagar por el giro postal con $0.01 a $500 tiene costo de
dinero en efectivo, cheques de
$1.10
viajero o tarjeta de débito.
Ir al banco o una cooperativa de
Costo Promedio Mensual:
crédito y comprarlo utilizando
$7 - $10
dinero en efectivo o una tarjeta de Cheques de caja son más
débito.
caros que otras opciones de
pago, normalmente cuestan
entre $7 a $10.

Lleva más tiempo y esfuerzo comprar y mandar giros
postales que establecer un pago automático (como EFT).
Dado que el pago no es automático, hay un riesgo
ligeramente más alto que la cobertura de seguro sea
suspendida por causa de que el cheque de caja esté en
retraso.
Lleva más tiempo y esfuerzo comprar y mandar cheques
de caja que un pago automático (como EFT). Dado que el
pago no es automático, hay un riesgo más alto que la
cobertura de su seguro sea suspendida por causa de que el
cheque de caja esté en retraso.

Debe tener una cuenta de
cheques para que pueda
proporcionar su número de
cuenta y número de ruta para
establecer pagos mensuales
automáticos para su prima de
seguro de salud.

Tarjeta Prepagada
Tarjetas Prepagadas son
tarjetas de dinero
recargables. Parecen a
tarjetas de débito
tradicionales, pero no son
conectados a una cuenta
bancaria.

Si está disponible, usted puede
pagar a través de un servicio de
pago de cuentas por Internet de
las tarjetas prepagadas, o visite el
sitio Web de su compañía de
seguros médicos y conecte su
tarjeta prepagada a su cuenta
para establecer pagos mensuales y
automáticos.

Costo Promedio Mensual: $0
No hay costo para conectar la
tarjeta prepagada para hacer
pagos automáticos.
Normalmente pagando a
través del servicio de las
tarjetas prepagadas para
hacer pagos de cuentas por
Internet es sin costo Sin
embargo, las tarjetas
prepagadas varían mucho en
sus tarifas del uso general.

Tarjetas prepagadas para los retiros mensuales son
automatizados, el riesgo es muy bajo de que su cobertura
sea suspendida o cesada debido por pagos atrasados.
Asegúrese que tenga fondos suficientes en su cuenta cada
mes antes del retiro de fondos para evitar pagos atrasados
debido a la insuficiencia de fondos.

Los métodos de pago abajo PUEDEN SER aceptados por algunas compañías de seguros médicos a través del Mercado en Illinois.

Tipo de Pago
Envío de Dinero Electrónico
Una transferencia
electrónica de fondos de un
lugar a otro. En vez de una
transferencia de su cuenta
bancaria, usted paga
directamente en una tienda
de Envío de Dinero.
Tarjeta de Crédito o Débito
Tarjetas de crédito se usan
para comprar cosas con
crédito y entonces el
propietario de la tarjeta de
crédito le paga el dinero a la
compañía de crédito.

Como Pagar

Costos

Pistas Útiles

Ir a un lugar de Envíos de Dinero,
como Western Unión, y comprar un
Envío de Dinero pagando en
efectivo, con una tarjeta de crédito,
o una tarjeta prepagada.

Costo Promedio Mensual:
$8 - $12
El precio varía depende de
la compañía de Envíos de
Dinero que usted utiliza.

Envíos de Dinero Electrónicos son caros, pero como se
pueden recibirlos entre minutos de ser enviado, podían
ser buena opción para alguien que se olvidó pagar hasta el
último minuto.

Se puede pagar a través del sitio
web de la compañía de crédito, o ir
al sitio web de su compañía de
seguro medico y conecte su tarjeta
de crédito o débito a su cuenta
para establecer pagos mensuales y
automáticos.

Costo Promedio Mensual: $0 Pagos hechos por una tarjeta de crédito puede acabar
No hay costo adicional por
costando más dado por los cargos de interés si la tarjeta
cada pago mensual.
de crédito no está pagada en su totalidad a tiempo.

Escogiendo una Cuenta de Cheques

Thank you for your email. I am out of the office in meetings through, Friday September 13th, with limited access to email. If you need immediate assistance, please

Una cuenta de cheques es una herramienta útil para ayudar a facilitar los pagos automáticos y a tiempo el costo de primas (premium). Si actualmente no tiene una cuenta de cheques,
contactde
meunon
my cell
phone at de
312-498-8614.
la elección
banco
o cooperativa
crédito con tasas bajas y cerca de su casa o trabajo es una buena idea. Busque una cuenta de cheques con las siguientes características:
 No Cuotas Bancarias Mensuales: Muchas veces la cuota bancaria mensual no se aplicará si usted se inscribe en el depósito directo.
 No "Protección de Sobregiro": Esto reducirá las posibilidades de cuotas bancarias por sobregiro, que pueden ser tan altas como $35 por transacción.




Capacidad de Pagar las Facturas en Línea Gratis
Cuentas de "Segunda Oportunidad": Cuentas bancarias para aquellos que necesitan una salida de ChexSystems. Usted puede estar en ChexSystems si usted le debe dinero a
un banco.

Este documento fue creado por Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights & the Illinois Asset Building Group (IABG), en colaboración con Centro Nacional Sargent Shriver Para el Derecho de
Igualdad y Everthrive Illinois.

Los consumidores deben tener cuidado con las estafas que incluyen vendedores ambulantes o telefónicos que prometen hacer los pagos en su nombre si usted les proporciona dinero en
efectivo o un número de tarjeta de crédito. Los consumidores de Illinois deben llamar al siguiente número para reportar actividades sospechosas: 1-866-311-1119

