
Acerca de los servicios preventivos

Ascension Personalized Care cubre el 100 % de ciertos servicios de atención preventiva. Estos servicios 
no tienen ningún gasto de bolsillo para usted. Los servicios preventivos lo ayudan a estar y mantenerse 
sano, e incluyen pruebas de detección en concreto, vacunas y revisiones médicas. Existen algunas 
excepciones y es importante leer las directrices de los servicios de atención preventiva de Ascension 
Personalized Care para saber qué se cubre como atención preventiva y cuándo puede incurrir en gastos 
adicionales en función del tipo de servicios prestados.

Para ver una lista completa de los servicios 
de atención preventiva y cualquier limitación 
que se ofrezca con su plan médico, visite 
ascensionpersonalizedcare.com

Cobertura para bebés, niños y adolescentes
Pruebas de detección y servicios de rutina:

 • Desarrollo y comportamiento
 • Prueba de audición/visión
 • Vacunas, incluyendo la de la gripe
 • Pruebas de detección en recién nacidos y bebés
 • Cuidados del bebé/niño sano

Otros servicios:
 • Prueba de detección de depresión
 • Prueba de exposición al plomo
 • Prueba de detección de obesidad
 • Prueba de detección y orientación sobre infecciones 
de transmisión sexual (ITS)

 • Orientación sobre el consumo de tabaco y alcohol

Cobertura del embarazo
Pruebas de detección relacionadas con el embarazo:

 • Bacterias en la orina
 • Diabetes gestacional
 • Hepatitis B
 • Anemia por deficiencia de hierro
 • Depresión posparto

Servicios relacionados con el embarazo:
 • Apoyo, suministros y orientación para el 
amamantamiento

 • Suplementación de ácido fólico

Cobertura para adultos
Pruebas de detección para adultos:

 • Aneurisma aórtico abdominal
 • Prueba de detección de abuso de alcohol 
e intervenciones de orientación del 
comportamiento

 • Presión sanguínea
 • Orientación sobre el cáncer de mama para 
pruebas genéticas**

 • Prueba de detección de cáncer de cuello uterino 
(prueba de Papanicolaou o VPH)**

 • Clamidia y gonorrea
 • Colesterol
 • Cáncer de colon
 • Depresión
 • Diabetes de tipo 2
 • Cáncer de pulmón
 • Mamografía (cáncer de mama)**
 • Osteoporosis

Otros servicios:
 • Vacunas, incluyendo la de la gripe
 • Violencia de la pareja íntima
 • Prueba de detección de obesidad
 • Dejar el tabaco
 • Orientación sobre infecciones de transmisión 
sexual (ITS)
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