
 

 
 
 
 
ConsumerMedical es una compañía 
independiente que no está afiliada 
con su compañía de seguro de salud. 
 

Doctores, enfermeras e 
investigadores con mucha 
experiencia, proporcionan 
información amplia sobre condiciones 
médicas, diagnósticos y las opciones 
de tratamiento para que los 
participantes — trabajando con su 
doctor — puedan tomar decisiones 
informadas. 
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Algunas veces, la cirugía es la mejor opción. A veces, no lo es. LSC quiere 
ayudarle a tomar decisiones médicas con información.  
 
Si usted o un dependiente cubierto está considerando cirugía electiva de la 
lista siguiente, es un requisito inscribirse en Surgery Decision Support® 
de ConsumerMedical (SDS) al menos 30 días antes de la cirugía.  
 
De otra manera, se le cobrará una sanción de $1,000 que no se 
aplicará respecto a su deducible o su máximo gasto propio.  

• Reposición de la cadera 

• Reposición de la rodilla 

• Cirugía de la espalda baja 

• Histerectomía no de emergencia 

• Cirugía para bajar de peso (obesidad/bariátrica) 
 
 
Estos son ejemplos de cómo funciona:  
 

DAVID El cirujano de David recomendó la cirugía de la espalda. David se inscribió en el programa SDS 
de ConsumerMedical 30 días antes de la cirugía y obtuvo información sobre todas las opciones de 
tratamiento para el dolor de la espalda baja, incluso enfoques no quirúrgicos. David luego obtuvo una 
segunda opinión. El segundo doctor confirmó que la cirugía debería ser el último recurso. David 
implementó los enfoques no quirúrgicos y su espalda mejoró sin cirugía.  

 

MARÍA María batallaba con el dolor de la rodilla, incluso después de perder unas cuantas libras e ir a 
terapia física. Un cirujano recomendó la cirugía de reposición de la rodilla. María llamó a 
ConsumerMedical 30 días antes de su cirugía programada y se inscribió en el programa SDS. 
Después, María decidió que la cirugía seguía siendo la mejor opción para ella. María pensó que 
había tomado una decisión informada sobre su cirugía, incluyendo los beneficios y riesgos. 

 

TANYA Tanya tuvo una cirugía de reposición de la rodilla. Sin embargo, no llamó a ConsumerMedical 30 
días antes para enterarse de sus opciones de tratamiento, como se requiere. Cuando Tanya recibió 
la cuenta del doctor, incluía $1,000 adicionales que no se aplican a su deducible ni a su máximo 
gasto propio. Aunque la cirugía fue un éxito, Tanya tuvo un proceso largo de recuperación y desearía 
haber llamado a ConsumerMedical anticipadamente para tener más información sobre su decisión y 
los costos. 

 
  

 

¿ESTÁ CONSIDERANDO UNA CIRUGÍA? 
¡Infórmese y Evite una Sanción de $1,000!  

Comuníquese con ConsumerMedical 

1-888-361-3944  
Lunes – viernes, 7:30 a.m. a 10:00 p.m. hora del Centro  



Las descripciones proporcionadas en este documento se basan en los documentos oficiales del Plan de Beneficios de Grupo de LSC y del Plan de 
Beneficios Flexibles de LSC (colectivamente, el "Plan"). Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que esta información es correcta. En el 
remoto caso que hubiera una discrepancia entre este documento, el Resúmen Descriptivo del Plan (SPD), los Resúmenes de Modificaciones de 
Importancia (SMM), Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) o de cualquier otra información que resuma el Plan y los documentos oficiales del 
Plan, controlarán los documentos oficiales del Plan. LSC Communications LLC se reserva el derecho de enmendar, cambiar o cancelar cualquiera  
o todos los planes de beneficios que patrocina sin limitación el Plan y el Plan de Pago por Separación de LSC, en todo o en parte, en cualquier momento. 
 

La Inscripción Anual de 2022 al Día 
 

 
 

Además del programa Surgery Decision Support, ConsumerMedical puede ayudarle a:  

• Tomar decisiones médicas importantes 
• Encontrar doctores y hospitales calificados 
• Estimar y comparar costos de tratamientos, 

proveedores y centros 

• Confirmar un diagnóstico  
• Conjuntar un sistema de apoyo 
• Entender sus estados de cuenta y facturas médicas 
• Determinar si un reclamo negado se justifica y navegar 

el proceso de presentar una apelación 
 

Llame al 1-888-361-3944, lunes a viernes, 7:30 a.m. — 10:00 p.m. Regístrese en myconsumermedical.com (Ingrese el código de 
compañía LSC) o descargue la aplicación MyMedicalAlly en la Tienda de Apple o de Google Play. 
 

 

 

 

 
 

¿Como evito la sanción de $1,000?  

Para evitar la sanción de $1,000, complete estos pasos antes de que le hagan la cirugía: 
 

1. Inscríbase en el programa Surgery Decision Support® de Consumer Medical al menos 30 días antes de la 
fecha confirmada de su cirugía para trabajar con un especialista de ConsumerMedical;  

2. Reciba guía, apoyo e información personalizada de una Enfermera Aliada de ConsumerMedical y participe en 
un mínimo de dos interacciones de seguimiento según sea necesario; y 

3. Complete una breve encuesta telefónica para calibrar su satisfacción y participación en el proceso y para 
hablar sobre su decisión respecto a la cirugía.  

 

Una vez que complete estos pasos, recibirá un certificado de haber completado el proceso. Si decide tener la 
cirugía en cualquier momento en los siguientes 12 meses, no tendrá que pagar la sanción de $1,000. 
 

¿Quién tiene obligación de participar en el programa?  

Tiene obligación de participar en el programa si es un empleado o dependiente cubierto bajo una  
opción del Programa Médico de LSC y está planeando tener cirugía de reposición de la cadera o de la rodilla, 
cirugía de la espalda baja, histerectomía que no sea de emergencia o cirugía para bajar de peso. 
 

¿Por qué están incluidas en el programa estas cinco cirugías? 

Aunque pudiera existir más de un tratamiento eficaz, a menudo a los pacientes sólo se les presenta una 
opción. Por ejemplo, al dar plena información sobre sus opciones a pacientes que consideraban cirugía de la 
espalda, 35 por ciento escogió un tratamiento alternativo.  
 

¿Importa cuál opción de tratamiento escojo? 

A LSC no le importa cual tratamiento escoja en última instancia — usted sigue teniendo todo el control 
sobre su atención médica y sus decisiones. Sólo queremos que entienda su diagnóstico y las alternativas 
de tratamiento que quisiera considerar. La información que reciba de Surgery Decision Support® de 
ConsumerMedical tiene por objeto ayudarle a tomar mejores decisiones de salud. LSC no es responsable del 
resultado de su decisión. 
 

¿Cómo me inscribo en el programa Surgery Decision Support® de ConsumerMedical? 

Llame a ConsumerMedical al 1-888-361-3944, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 10:00 p.m. hora del Centro. 
 

 

 

 

APOYO A DECISIONES SOBRE CIRUGÍA 

Preguntas Frecuentes 


