
Servicios  
preventivos para  
mujeres
La atención de la salud preventiva para mujeres, como mamografías, pruebas de detección de cáncer 
de cuello uterino, atención prenatal y otros servicios, generalmente debe estar cubierta sin copagos, 
coseguro ni deducibles en los planes de salud aplicables.

Consulte con el administrador de su grupo/departamento de RR. HH. para obtener información sobre estos beneficios.

Visitas de control para mujeres sanas: una visita anual de atención preventiva para que las mujeres 
adultas reciban los servicios preventivos recomendados, junto con visitas adicionales si la mujer y su 
médico determinan que son necesarias.

Prueba de detección de diabetes gestacional: para mujeres de 24 a 28 semanas de embarazo y aquellas 
con alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional.

Pruebas de ADN del VPH: las mujeres de 30 años de edad o más tienen acceso a pruebas de ADN del 
virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo cada tres años, independientemente de los resultados de 
la prueba de Papanicolaou.

Asesoramiento sobre ITS, pruebas de detección de VIH y asesoramiento: las mujeres sexualmente activas 
tienen acceso a asesoramiento anual sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Anticoncepción y asesoramiento sobre anticoncepción: cobertura de anticonceptivos recetados en 
la lista de medicamentos (los anticonceptivos de marca pueden tener un copago si un genérico está 
disponible sin copago); educación y asesoramiento para pacientes; y Plan B (conocido como píldora del 
día después) cuando se receta para miembros menores de 18 años. No se cubre ningún medicamento 
utilizado para provocar un aborto (p. ej., RU 486). Los métodos anticonceptivos sin receta, incluso si son 
recetados por un médico, no están cubiertos.

Apoyo, suministros y asesoramiento para la lactancia: las mujeres embarazadas y posparto tienen 
cobertura para asesoramiento sobre lactancia de proveedores de atención médica aplicables. Algunos 
planes de salud del empleador cubrirán los sacaleches manuales. NOTA: Los servicios para el embarazo, 
incluida la atención prenatal, de parto y posnatal, están sujetos a los copagos, deducibles y coseguro de 
los miembros.

Prueba de detección de violencia doméstica: el asesoramiento y las pruebas de detección de violencia 
interpersonal y doméstica están cubiertos para todas las mujeres.

Programe una visita con su médico de atención primaria (Primary Care Physician, PCP) hoy mismo. Para encontrar 
un PCP en su red o ver sus beneficios, regístrese o inicie sesión en Blueprint Portal, arkbluecross.com/blueprint.

*Esta información se aplica a ciertos planes de salud. En algunos casos, los planes del empleador no cubren todos los servicios mencionados 
anteriormente. Hable con su administrador de RR. HH. o consulte sus beneficios en Blueprint Portal para averiguar si todos estos están 
cubiertos para usted.
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