Como leer una EOB

Utilice el glosario alfabético de términos que aparece debajo
para recibir ayuda para la compresión de su Explicación
de Subsidios (Explanation of Benefits o EOB).
Muestra de una EOB
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Subsidio pagado al proveedor: La
cantidad total de dinero pagada al
proveedor por los servicios prestados.
Reclamación: El número de reclamación
generado por nuestro sistema.
Comentarios 1: Solo para uso
interno de Moda Health; favor de
referirse a los comentarios escritos
en la parte inferior de la página.
Comentarios 2: La explicación de
los códigos enlistados y de otra
información sobre sus subsidios.
Copago: La cantidad que usted debe
sobre el resto de cargos cubiertos
pendientes después de que se hayan
aplicado los subsidios de su plan.
Deducible: Cargos que han sido
aplicados al deducible de su
plan. Cualesquiera cantidades
enlistadas en esta columna son de
su responsabilidad y restadas a los
cargos cubiertos pendientes antes
de que se apliquen los subsidios.
Para los servicios desde hasta: La fecha
en que el servicio fue proporcionado.
Cargos no cubiertos: Cantidad
(si la hubiera) que no es un cargo
cubierto, y está siendo rechazado.
Paciente: El nombre del paciente.

Responsabilidad del paciente: Cantidad
que usted responsable de pagar a su
proveedor, la cual es el total de cargos
no permitidos (cargos no cubiertos
por Moda Health), cargos aplicados
a su deducible y a sus copagos.
Beneficiario: El proveedor,
suscriptor o centro de atención
médica que reciba el pago.
Código de procedimiento: El número
del código de procedimiento. No es
obligatorio y podría no aparecer.
Proveedor: El nombre del proveedor
(dentista, médico, enfermera autorizada
para expender recetas médicas, etc.)
al que el paciente ha consultado.
Descuento del proveedor: Cantidad que
usted ahorró al utilizar un proveedor de
la red. Utilizar un proveedor de la red
le ayuda a reducir sus gastos extra.
Cargos cubiertos pendientes: Cantidad
menos cualquier cargo no permitido
que fue aplicada a su deducible
y al descuento del proveedor. Los
subsidios de su plan son aplicados a la
cantidad enlistada en esta columna.
Subsidio total: La cantidad total que
Moda Health pagará por estos servicios.
Cargos totales: La cantidad
cargada por estos servicios.
Tipo de servicio: Una descripción
del servicio realizado.

Planes de salud en Oregón y Alaska proporcionados por Moda Health Plan, Inc. Planes dentales en Oregón proporcionados por
Oregon Dental Service, dba Delta Dental Plan of Oregon. Planes dentales en Alaska proporcionados por Delta Dental of Alaska.
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