Cuando elige KPPFree™, su servicio médico está cubierto al 100%, ¡sin costo para usted! Con más de 200 ubicaciones
de proveedores, y miles de procedimientos, pruebas, imágenes y otros servicios, ¡usar KPPFree™ es una opción fácil!

Llámanos llame a nuestro equipo de Kempton Care Advocate al (866) 898-7219 para averiguar si su
procedimiento está disponible a través de KPPFree ™, discuta sus beneficios y vea si usar KPPFree™
es su mejor opción.
Nuestro equipo le asistirá en cada paso del camino. Recuerde, los gastos de viaje razonables se
pueden reembolsar, incluido el hotel, el kilometraje, etc.
Después de programar su cita, se le proporcionará un cupón KPPFree™ para que lo presente al
proveedor en el momento del servicio.

Servicios Disponibles

KPPFree™ Localizaciones

Hay miles de servicios médicos que pueden realizarse a
través del programa KPPFree™.
Ejemplos de servicios disponibles:
• General Surgeries
• Diagnostic Imaging
• Orthopedics
• Gastrointestinal
• Ear, Nose, & Throat
• Cardiac
• Oncology
• Gynecological
• Ophthalmological/Ocular
• Kidney
• Sleep Disorders

¿No tiene una opción de KPPFree™ cerca de usted o
quiere usar a su proveedor médico actual?
¡Pregúntenos acerca de cómo cualquier proveedor
puede "igualar el precio" y recibir un reembolso al
100% con un Acuerdo de precio en efectivo!
KPPFree™ Ahorros

¡No olvide sus servicios preventivos!
Muchas de sus evaluaciones preventivas se pueden
realizar a través del programa KPPFree™. Si se
encuentra un diagnóstico, puede estar seguro de que no
recibirá facturas sorpresa y podrá recibir tratamiento del
mismo proveedor de alto valor.

Los proveedores de KPPFree™ cobran un 50-80%
menos que un proveedor de red tradicional. Desde
2011, nuestros clientes han ahorrado $61 millones en
descuentos de la red, al tiempo que reducen o
eliminan los costos de desembolso de los
participantes.

Aprender más:
Llámenos al (866) 898-7219 o visítanos KPPFree.com
*KPPFree™ solo está disponible para servicios cubiertos. Si un participante tiene otro seguro primario, es posible que el beneficio no esté disponible. No existe una garantía
implícita en cuanto a la calidad de la atención que puede prestar cualquier proveedor. Según las pautas del IRS, excepto los Servicios Preventivos exigidos por la ACA, los
participantes inscritos en un Plan de Salud Calificado de Deducible Alto deben cumplir con su deducible antes de recibir un beneficio del 100%. © 2019 todos los derechos
reservados. KPPFree, Premier Providers y Kempton Premier Providers son marcas comerciales de The Kempton Group Administrators, Inc.

SABER ANTES DE IRTE
LA LISTA
HABLAR CON SU MÉDICO...
KPPFree™ es un nuevo tipo de beneficio
mejorado, lo que significa que su médico actual
puede no estar familiarizado con el proceso.
Aquí hay algunos puntos de discusión y una
hoja de trabajo para ayudarlo a discutir el
programa y obtener la información que necesita.
Si está inscrito en un plan de salud calificado
con alto deducible o tiene otro seguro primario,
revise la información incluida al final de esta
página y la descripción resumida de su plan.
Puntos de Conversación...
• "Estoy inscrito en un plan autofinanciado y soy
consciente de los costos."
• "Tengo un beneficio mejorado que reduce o elimina
mis costos de bolsillo".*
• "Si se trata de una prueba o procedimiento de
diagnóstico, necesitaré una copia de las órdenes del
médico para comenzar el proceso KPPFree™.”
• "¿Puede decirme el tipo exacto de cirugía o
procedimiento que necesito?"
• "¿Cuál es el nombre o el código CPT para este
procedimiento?"

Pregúntele a su Médico...
¿Qué tipo de procedimiento necesito?
Imagen

Prueba de diagnóstico

Cirugía

Otro:

¿Se requieren órdenes médicas para este procedimiento? Si es así, ¿me
proporcionará una copia de los pedidos para que pueda comenzar el proceso?
Las órdenes del médico son necesarias para procedimientos de naturaleza diagnóstica.

Sí, son obligatorios y he recibido una copia

No, no son obligatorios

¿Cuál es el nombre exacto del procedimiento o los códigos CPT?
Los códigos de CPT se usan para describir los procedimientos o servicios que un paciente necesita recibir.
Se puede utilizar más de un código.

Nombre del Procedimiento:
Codigo CPT 1:

Codigo CPT 2:

Codigo CPT 3:

¿Cuál es el nivel de urgencia
El programa KPPFree™ está destinado a procedimientos voluntarios y electivos que no son de naturaleza
urgente. Si su servicio médico es urgente o urgente, le recomendamos que considere usar los beneficios
regulares del plan.
Urgente; considere usar los beneficios regulares
Tiempo sensible; no urgente
No sensible al tiempo
del plan

24-48 HORAS ANTES DE LA CITA
24-48 horas antes de su cita, confirme que recibió la siguiente información.
¿He recibido e impreso mi cupón
KPPFree™?

Sí

No

Si no ha recibido su Vale, llame a nuestros representantes de Kempton al (800) 3249396, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

¿Conozco la ubicación de mi cita?

Sí

No

Confirme la ubicación de su cita con el proveedor de KPPFree™. Por ejemplo, su
consulta puede programarse en un lugar diferente a su procedimiento.

Estoy viajando, ¿tengo los detalles y la
información de reserva?

Sí

No

Si no ha recibido esta información, llame a nuestros representantes de Kempton al
(800) 324-9396, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO
Consulte con su proveedor de KPPFree™ para saber si necesitará atención o servicios de seguimiento y comuníquese con nosotros para
revisar el beneficio disponible.
¿Necesito atención postoperatoria o citas de
seguimiento?

Sí

No

Las citas postoperatorias o de seguimiento pueden no estar incluidas en KPPFree™
y pueden estar cubiertas por los beneficios regulares del plan.

¿Necesito algún equipo médico duradero?

Sí

No

El Equipo médico duradero (DME), como muletas, andadores y otro equipo recetado
por su cirujano, puede no estar incluido para su procedimiento específico bajo el
beneficio KPPFree™ y puede estar cubierto por los beneficios regulares del plan.

¿Necesito fisioterapia?

Sí

No

Es posible que la fisioterapia no esté incluida para su procedimiento específico bajo el
beneficio de KPPFree™ y puede estar cubierta por los beneficios regulares del plan.
Nuestros representantes de Kempton pueden ayudarlo a encontrar el mejor beneficio
para la fisioterapia.

¿Necesito alguna otra atención continua o
servicios médicos?

Sí

No

Estos servicios pueden no estar incluidos para su procedimiento específico bajo el
beneficio KPPFree™ y pueden estar cubiertos por los beneficios regulares del plan.
Nuestros representantes de Kempton pueden ayudarlo a encontrar el mejor beneficio.

*KPPFree™ solo está disponible para servicios cubiertos. Si un participante tiene otro seguro primario, es posible que el beneficio no esté disponible. No existe una garantía implícita
en cuanto a la calidad de la atención que puede prestar cualquier proveedor. Según las pautas del IRS, excepto los Servicios Preventivos exigidos por la ACA, los participantes
inscritos en un Plan de Salud Calificado de Deducible Alto deben cumplir con su deducible antes de recibir un beneficio del 100%. © 2019 todos los derechos reservados. KPPFree,
Premier Providers y Kempton Premier Providers son marcas comerciales de The Kempton Group Administrators, Inc.

ACUERDO DE PRECIO EN EFECTIVO

AHORRE DINERO CON UN ACUERDO DE PRECIO EN EFECTIVO!
Hable con su proveedor acerca de igualar el precio de KPPFree™ para que puedan
¡se le reembolsará al 100% y no tendrá ningún costo de desembolso! *

Llame a Kempton para averiguar si su
servicio médico está disponible a través del
programa KPPFree™, discuta sus beneficios
y vea si un Acuerdo de precio en efectivo es
su mejor opción.

Hable con su proveedor sobre el
beneficio mejorado disponible para usted si
está de acuerdo en igualar o aproximar el
precio combinado de KPPFree™.

Recuerde, todos los servicios requeridos
para el servicio o procedimiento están
agrupados bajo KPPFree™. Estos
mismos servicios también deben incluirse
en la oferta de su proveedor

El Kempton Care Advocate le
proporcionará un Acuerdo de precio en
efectivo. ¡Si su proveedor firma el CPA, su
procedimiento estará cubierto por el
beneficio KPPFree™!

Si tiene preguntas o desea obtener más información, llámenos al (866) 898-7219 o
visítenos en línea en www.kppfree.com.

*KPPFree™ solo está disponible para servicios cubiertos. Si un participante tiene otro seguro primario, es posible que el beneficio no esté disponible. No existe una garantía
implícita en cuanto a la calidad de la atención que puede prestar cualquier proveedor. Según las pautas del IRS, excepto los Servicios Preventivos exigidos por la ACA, los
participantes inscritos en un Plan de Salud Calificado de Deducible Alto deben cumplir con su deducible antes de recibir un beneficio del 100%. © 2019 todos los derechos
reservados. KPPFree, Premier Providers y Kempton Premier Providers son marcas comerciales de The Kempton Group Administrators, Inc.

ACUERDOS DE PRECIOS EN
EFECTIVO KPPFREE™
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es KPPFree™?
KPPFree™ es un programa que alienta a los empleadores
autofinanciados a trabajar directamente con proveedores médicos
que creen en cobrar un precio justo por una atención de alta
calidad.

¿Están todos los proveedores dispuestos a hacer un acuerdo
de precio en efectivo de KPPFree™?
No. No todos los proveedores están dispuestos o pueden
participar en esta opción.
Si su proveedor no está dispuesto o no puede firmar un Acuerdo
de precio en efectivo, aún tiene un beneficio mejorado disponible
si elige utilizar un proveedor actual de KPPFree™. También
puede optar por utilizar los beneficios regulares del plan
disponibles para usted.

Con KPPFree™ , puede recibir atención de alta calidad con un
beneficio mejorado, a menudo sin costo de bolsillo. * Para
alentarlo a usar este beneficio, se incluyen gastos de viaje
razonables.
Los proveedores que forman parte de KPPFree™ reciben un
pago rápido, a menudo al 100%.* Se reembolsan a partir de una
factura simple en lugar de presentar un reclamo a través de la red
PPO.

¿Cual es el Proceso?
1. Llame a los representantes de Kempton para averiguar si su
servicio médico está disponible a través del programa
KPPFree™ y analizar si un acuerdo de precio en efectivo es
su mejor opción.

¿Qué servicios están disponibles a través de KPPFree™?
Los servicios médicos disponibles a través de KPPFree™ son
procedimientos que no son de emergencia, como cirugías,
pruebas e imágenes de diagnóstico. Los precios transparentes
por adelantado para los servicios de KPPFree™ están incluidos.
Esto significa que el precio incluye todos los artículos relevantes,
como cirujano, instalación y anestesia.

2. Hable con su proveedor sobre el beneficio mejorado
disponible para usted. Si están dispuestos a igualar, o
aproximar de cerca, el precio combinado de KPPFree™,
puede solicitar un Acuerdo de precio en efectivo para
compartir con ellos.
3. Una vez que su proveedor haya firmado el acuerdo,
devuélvalo a Kempton Care Advócate para su revisión.

¿Qué es un acuerdo de precio en efectivo de KPPFree™?
Un acuerdo de precio en efectivo KPPFree™ permite a los
participantes obtener el mismo beneficio KPPFree™ mejorado
con el proveedor médico que elijan.

4. Once your provider has signed the agreement return it to the
Kempton Care Advocate for review.
5. Después de que se revise el acuerdo y nuestro equipo
confirme que todos los servicios necesarios están incluidos en
el precio del paquete, Kempton Care Advócate le enviará una
copia ejecutada del acuerdo.

Si su proveedor acepta igualar, o aproximar de manera
aproximada, el precio incluido de un proveedor actual de
KPPFree™ para un servicio o procedimiento en particular, puede
estar cubierto por el beneficio de KPPFree™.
Todos los servicios requeridos para el servicio o procedimiento
están agrupados bajo KPPFree™. Estos mismos servicios
también deben incluirse en el Acuerdo de precio al contado.
¿Es un acuerdo de precio en efectivo KPPFree™ la mejor
opción para mí?
Los acuerdos de precios al contado son impulsados por el
consumidor. Esto significa que usted, como consumidor
inteligente, es responsable de trabajar con su (s) proveedor (es)
de manera independiente y de "ser el propietario" del proceso.
La relación que tiene con su proveedor es muy importante para
este proceso. Existe una posibilidad mucho mayor de éxito
cuando el paciente, usted, lidera la discusión.
Sin embargo, este proceso no es para todos.
Si no se siente cómodo teniendo esta discusión con su proveedor,
o no desea dedicarle tiempo al proceso, esta opción no es
adecuada para usted.
Para problemas médicos que son urgentes o urgentes,
recomendamos utilizar un proveedor actual de KPPFree™, o los
beneficios regulares de su plan para recibir atención.
Incluso si un Acuerdo de precio en efectivo no es la mejor opción
para usted, el beneficio mejorado aún está disponible al elegir un
proveedor actual de KPPFree™. También puede optar por utilizar
los beneficios regulares del plan disponibles para usted.

6. Una vez que se complete el proceso, puede programar su cita
y sus servicios médicos estarán cubiertos por el beneficio
mejorado de KPPFree™!
Puntos de Conversación
•

“¿Cuánto costará este tratamiento? Me gustaría saber cuál será
el costo total, no solo mi costo de bolsillo ".

•

“Mi plan de salud es autofinanciado. Quiero tener en cuenta los
costos cuando tomo esta decisión ".

•

"Tengo un beneficio mejorado que me ahorra mucho dinero en
mis costos de bolsillo".

•

"Tenemos la opción de trabajar juntos para que aún pueda
reducir o renunciar mis costos de bolsillo, sin tener que usar un
proveedor diferente".

•

Si está dispuesto a trabajar conmigo y igualar el precio
combinado de un proveedor que participa en KPPFree™,
obtengo el beneficio mejorado, pero también hay beneficios
para usted. ¿Podemos discutir esta opción?

¿Tiene preguntas?
Para obtener ayuda, llame a nuestros representantes de Kempton
al (800) 324-9396, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
CST.

*KPPFree™ solo está disponible para servicios cubiertos. Si un participante tiene otro seguro primario, es posible que el beneficio no esté disponible. No existe una garantía implícita en cuanto a la
calidad de la atención que puede prestar cualquier proveedor. Según las pautas del IRS, excepto los Servicios Preventivos exigidos por la ACA, los participantes inscritos en un Plan de Salud
Calificado de Deducible Alto deben cumplir con su deducible antes de recibir un beneficio del 100%. © 2019 todos los derechos reservados. KPPFree, Premier Providers y Kempton Premier Providers
son marcas comerciales de The Kempton Group Administrators, Inc.

