
Condado de Santa Clara

Cuidando a su familia
Planes para individuos y familias

Comuníquese con VHP al 1.888.421.8444 (llamada gratuita) o brokerrelations@vhp.sccgov.org

Es posible ser elegible para recibir 
asistencia financiera, como créditos de 
impuestos y subsidios de costos 
compartidos, lo que puede reducir su costo 
de la atención médica.

Para obtener más información sobre la
asistencia financiera, visite 
www.coveredca.com.

Compre VHP por Covered CA Compre VHP IFP
También puede comprar uno de nuestros Planes
Individuales y Familiares no subsidiados y
directamente de VHP. Este Plan tiene los mismos
beneficios y proveedores que los planes de Covered
CA. Es fácil inscribirse; simplemente necesita una 
identificación con fotografía y un comprobante de 
que vive en el condado de Santa Clara. ¡Todos son 
bienvenidos! Para obtener más información, 
visite www.valleyhealthplan.org.

Bronze 60 Silver 70 Gold 80 Platinum 90

Costo compartido dentro de la red 

Atención preventiva ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

Telesalud a través de 
MDLIVE para atención 
primaria, mental, y 
conductual 

$65 $40 $35 $15

Atención primaria $65 $40 $35 $15 

Visita con un especialista $95 $80 $65 $30 

Atención de urgencia $65 $40 $35 $15 

Sala de emergencia (se 
exime el costo compartido 
si es admitido)

40% $400 $350 $150

Cobertura dental pediátrica 
(servicios básicos) $25 $25 $25 $25

Cobertura de la vista 
pediátrica ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

 Individuo Familia Individuo Familia Individuo Familia Individuo Familia

Deducible médico $6,300 $12,600 $4,000 $8,000 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

Deducible de farmacia $500 $1,000 $300 $600 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

Máx. de desembolso 
directo $8,200 $16,400 $8,200 $16,400 $8,200 $16,400 $4,500 $9,000 

**VHP también ofrece un plan de cobertura mínima. Para obtener más información, visite www.valleyhealthplan.org.

¡Compare los planes con las opciones más populares!**

O 

¿Cuál es su plan? 
¿Cuál es su plan para los pequeños golpes y 

moretones de la vida? VHP puede ayudar 

asegurarse de que estés listo para lo inesperado 

por enfocándose en su salud y bienestar. ¡Puede 

contar con VHP para planes de salud de alta 

calidad y bajo costo!
 
Para obtener más información, visite 
www.valleyhealthplan.org.



VHP red de grupos médicos para atención primaria

Telesalud a través de MDLIVE
 – Visitas seguras de video, telefónicas, o   

 móviles
 – Acceso 24/7/365 a la atención de urgencia  

    /conductual y más de 200 idiomas disponibles
 – Proveedores certificados por la Junta
 – Teleterapia de salud conductual
 – Recetas en línea enviadas a su farmacia

¡Servicios y beneficios GRATIS de VHP!

 + Programas de educación para la 

salud de VHP

 + Pruebas de detección del cáncer

 + Vacunas de inmunización

 + Pruebas de detección de depresión

 + Pruebas de detección del  

colesterol

 + Consejería de nutrición

 + Consejería sobre violencia 

doméstica

 + Pruebas de detección de hepatitis 

B y C

 + Evaluación del consumo de tabaco

 + Detección de autismo y TDAH

 + Detección y consejería sobre  

obesidad

Servicios preventivos GRATIS 

Servicios de la vista y dentales pediátricos 
 – Los afiliados elegibles son niños desde e  

 nacimiento hasta los 19 años
 – Los servicios dentales se brindan a través de  

 Liberty Dental Plan of California (LDP)
 – Vision Service Plan (VSP) cubre un examen de  

 vista anual GRATIS
 – VSP ofrece 1 par de anteojos (o lentes de contacto)  

 por año GRATIS

¡Hable con una enfermera certificada en cualquier 
momento y en cualquier lugar!

¡24/7 Línea de asesoría de enfermería gratis! 

¡Para obtener más información, visite 
www.valleyhealthplan.org!

 – Quest Diagnostics labs (en todo el estado)
 – Seleccione laboratorios locales

Ubicaciones de laboratorios

 – Farmacias Costco (en todo el país)

 – Farmacias Raley’s (en todo el país)

 – Farmacias Safeway (en todo el país)

 – Farmacias Walgreens (en todo el país)

 – Seleccione farmacias locales

Ubicaciones de farmacias

 – Concentra Urgent Care (en todo el estado)

 – Evergreen Urgent Care 

 – Gateway Family Medical Center

 – Pinnacle Healthcare Center - Hollister  

 – Samaritan Medical Care Center

 – South Valley Family & Occupational Health Center

 – Valley Health Center 

 Bascom, Downtown, East Valley, Moorpark

 – Willow Glen Urgent Care 

Ubicaciones de centros de urgencias 

*Mediante referencia para servicios no disponibles 
en SCVMC

 – Lucile Packard Children’s Hospital *
 – O’Connor Hospital
 – Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC)
 – St. Louise Regional Hospital
 – Stanford Hospital *

Ubicaciones de hospitales

Clínicas comunitarias
 + Asian Americans for Community  
Involvement(AACI) 

 + Bay Area Community Health
 + Gardner Family Health Network
 + Indian Health Center of Silicon Valley 
 + North East Medical Services (NEMS)
 + Planned Parenthood Mar Monte 
 + Ravenswood Family Health Center
 + Roots Community Health Center

Consultorios independientes

Physicians Medical Group of San Jose (PMG)

San Benito Medical Associates (SBMA)

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) 
 + Valley Health Center Clinics

Silicon Valley Medical Development


