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La transición al servicio médico de adultos 
Cómo funciona la tarjeta del seguro médico. 
 

Ahora que pasarás al servicio médico de adultos, es importante que conozcas la tarjeta del 
seguro médico y entiendas cómo funciona. 
 
La tarjeta te ayudará a: 

• hacer citas con tus médicos; 

• contestar los formularios al registrarte para tus citas. 

• saber cuánto pagará el seguro por cada cita. 

• saber cuánto podrías tener que pagar tú.  

• tener a la mano el teléfono y el sitio web del seguro.   
 

He aquí las secciones más importantes de la tarjeta del seguro: 

• Nombre de la compañía de seguro. 

• Número de miembro: el número asignado al asegurado; también se conoce como 
identificación del asegurado (insured ID) o número de póliza. 

• Miembros de la familia que están asegurados. 

• Asegurado (subscriber): el nombre del asegurado; también se le conoce como el 
miembro o el dueño de la póliza. 

• Número de grupo: el número asignado a cada grupo; también se conoce como 
número de plan o número de cuenta. 

• Medicamentos que requieren receta: esta información la necesitará la farmacia para 
surtir tus medicamentos. 

• Red de facultativos del seguro. 

• Copago de citas médicas. 

• Teléfono y sitio web de la compañía de seguros; por lo general, están en el reverso 
de la tarjeta. 

 
Ahora que serás adulto, debes: 

• llevar contigo tu tarjeta del seguro médico. 
• llevar las tarjetas de los medicamentos, del seguro dental y de la visión, si vienen 

separadas de la tarjeta del seguro. 
• ir al sitio web del seguro y revisar con qué prestaciones (benefits) cuentas. 

• llamar al seguro cuando cambie tu domicilio o tu teléfono. 

• llamar a la compañía cuando tengas preguntas sobre tu seguro.  
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Ejemplo de una tarjeta del seguro médico: 

  

 

Número de asegurado 

Familiares 

asegurados 

Sitio web y teléfono 

para asegurados 

Información de 

contacto para médicos 

y facultativos 

Número del grupo 

Informacón sobre 

medicamentos 

Red de facultativos 

del seguro 

Frente 

Reverso 


