
De un vistazo
Primary HD Primary+

Primas Mínimas Más bajas Más altas
Deducible Intermedio Alto Bajo
Copagos Sí No Sí

Red Red de Texas Red nacional Red de Texas
¿Se requiere un prestador principal de  

servicios médicos (PCP, en inglés)? Sí No Sí

¿Elegible para una cuenta de ahorros 
para gastos médicos (HSA, en inglés)? No Sí No

Lo nuevo, los cambios En vigencia desde: 1.º de septiembre de 2021

Este año, tenemos las mismas características populares en la cobertura que hacen que las coberturas de  
TRS-ActiveCare destaquen, por ejemplo, amplias redes, copagos bajos para atención médica básica  
y atención médica virtual de TRS y cobertura de medicamentos especializados.

No hay cambios en los beneficios y servicios 
Esta cobertura aún no acepta nuevos asegurados. 

No hay cambios en los beneficios y servicios 
Esta cobertura sigue teniendo los costos mensuales y los 
copagos más bajos. El copago para un prestador principal 
de servicios médicos es de $30 y el de la atención médica 
virtual de TRS es de $0.

•  El deducible de la red aumentó $200 para las coberturas para 
particulares y $400 para las familiares.

• El coaseguro de la red incrementó del 20% al 30%.
• El coaseguro fuera de la red incrementó del 40% al 50%.
•  El gasto máximo de bolsillo de la red aumentó $100 para las 

coberturas para particulares y $200 para las familiares.
*   Todos los cambios son únicamente para servicios médicos.  

No hay cambios en las tarifas de coaseguro de medicamentos recetados.

No hay cambios en los beneficios y servicios 
Esta cobertura sigue teniendo copagos, y los deducibles, 
gastos máximos de bolsillo y coaseguros más bajos.  
El copago para un prestador principal de servicios médicos 
es de $30 y el de la atención médica virtual de TRS es de $0. 

Prima total vigente 
entre 2020 y 2021

Prima total nueva vigente 
entre 2021 y 2022

Cambio en la 
cantidad en dólares

TRS-ActiveCare 
Primary

Solo el empleado $386 $417 $31

Empleado y cónyuge $1,089 $1,176 $87

Empleado e hijos $695 $751 $56

Empleado y familia $1,301 $1,405 $104

TRS-ActiveCare HD 

Solo el empleado $397 $429 $32

Empleado y cónyuge $1,120 $1,209 $89

Empleado e hijos $715 $772 $57

Empleado y familia $1,338 $1,445 $107

TRS-ActiveCare 
Primary+

Solo el empleado $514 $542 $28

Empleado y cónyuge $1,264 $1,334 $70

Empleado e hijos $834 $879 $45

Empleado y familia $1,588 $1,675 $87

TRS-ActiveCare 2 
(no se aceptan 
nuevos asegurados)

Solo el empleado $937 $1,013 $76

Empleado y cónyuge $2,222 $2,402 $180

Empleado e hijos $1,393 $1,507 $114

Empleado y familia $2,627 $2,841 $214

Principales cambios en la cobertura


