
Cuánto cuesta?Cómo lo obtengo?

Guía para el uso del SMIP en Duke

El qué?

El Seguro Médico Estudiantil de Duke (SMIP, por sus 
siglas en inglés) es el seguro que Duke provée a sus 
estudiantes en asocio con un prestador de servicios 
médicos.

Cubre exámenes físicos anuales y de rutina?
Si, hasta uno de cada tipo por cada año de beneficios 
(Agosto 1 hasta Julio 31)! Estos incluyen: examenes físico 
de rutina, controles de OBGYN, y otros exámenes 
comúnes. Si asiste al Student Health u otro proveedor 
dentro de la red *, los exámenes serán gratuiitos. Si 
asiste a un proveedor fuera la red *, deberá pagar un 
deducible* y un 30% de la cuenta.

El costo anual puede ser consultado en la página de servicios 
estudiantiles de la universidad. En algunos casos, la ayuda 
financiera (e.g. becas) de la universidad, cubre el costo del SMIP. 

Fechas para registro: 
• Coberatura anual = Junio 
• Solo Primavera = Noviembre (prorateado) 
El registro se realiza mediante DukeHub bajo la 
pestaña Forms & Requests. 
Note que este pago no es el mismo que se realiza por el uso de 
servicios médicos estudiantíles (puede consultar más 
información en la página de servicios estudiantíles)

Si, las citas con los servicios de nutrición están cubiertas dentro 
de los servicios médicos estudiantíles. Mayor información sobre 
estos servicios y como agendas citas médicas puede 
encontrarse en bit.ly/dukenutrition .

Cuando usted completa una prescripción en una farmacia, usted deberá 
pagar entre $4 y $15 por los medicamentos genéricos, $35 por los de 
no-genericos (marcas específicas), y $60+ por medicamentos 
especiales. 
Los anticonceptivos y medicamentos tipo Plan B están cubiertos. 
Aunque los dispositivos intra uterinos no están cubiertos por los servicios 
médicos estudiantiles, Nexplanon y su instalación están cubiertos por el 
SMIP (sin costo alguno)! Consulte con el proveedor de servicios para 
mayor información.

Qué ocurre en el caso de servicios de salud mental?

Qué ocurre si tengo una emergencia?
Tiene dos opciones (consejo: cuando sea posible utilice la primera) 
1) Asista a un urgent care center: Usted pagará $45 por la visita 
y 20% por el costo de rayos-x, laboratorios, y otros servicios. 
2) Asista al emergency room: Usted pagará $150 + 20% del 
costo de la visita. Si es transportado en una ambulancia, usted 
deberá pagar un monto adicional.

Puedo consultar un nutricionista?

Los servicios de consejería y psiquiatría en CAPS son 
gratuitos para los estudiantes sin importar el tipo de 
seguro. 
Si usted requiere un servicio especial o es remitido a un 
proveedor dentro de la red* deberá pagar 20% del costo 
del tratamiento + $25 por cada visita.

Cómo funcionan las drogas de prescripción?

Qué ocurre en el caso del cuidado oral? Cuidado visual?
Los servicios dentales no estan cubiertos por el SMIP, 
pero todos los estudiantes de Duke son elegibles para 
recibir una tarifa promocional en los servicios dentales 
del CampusSmiles Dental Office en el Student 
Wellness Center.  
Mayor información en bit.ly/dukedentist. 
Usted puede tener un examan anual de visión gratuito si 
visita un provedor en la red* . Adicionalmente, puede 
recibir cobertura parcial o total de sus gafas, marcos o 
lentes de contacto.

Están cubiertos los servicios de maternidad?

Puedo afiliar a my cónyuge y dependientes?
• Si! Usted puede afiliarlos completando los formularios requeridos que se 
encuentran disponibles con el proveedor del seguro médico. 
• El periodo de registro para ellos es el mismo, con excepción de los 
bebes que deben ser registrados dentro de los 30 días siguientes al 
nacimiento. 
• El costo para adicionar a su cónyuge o dependientes es distinti, y es 
adicional a la prima anual que cancela por el SMIP. 
• El plan incluye tanto un pago máximo anual* para cada individuo coomo 
uno pago máximo anual para su nucleo familiar.

•  Si! El seguro cubre tanto las consultas pre-natales 
   como el cuidado post-natal incluyendo servicios 
   profesionales y hospitalarios. 
• No hay un costo adicional por cuidados de        

maternidad. El pago máximo anual* es el mismo.    
• Algunos servicios de fertilidad se encuentran 

cubiertos. Por favor contáctese con el proveedor de 
servicios para identificar cuales servicios tiene 
cobertura.

El diagnóstico de enfermades de transmisión sexual (ETS) está cubierto?

Si lo está, debido a que este diagnóstico es equivalente a 
cualquier examen de laboratorio. Si visita el Student 
Health y cualquier otro proveedor dentro de la red*, solo 
deberá pagar 20% de la tárifa del laboratorio. 

Consejos y recomendaciones: 
• Realice el diagnóstico de ETS cuando se realice su examen de 
rutina con su proveedor en la red*. En la mayoría de los casos, esto 
le permitirá ahorrar $25 que en otro caso pagaría por la consulta en una 
oficina (usted debe ser diagnosticado si ha tenido relaciones sexuales 
sin protección). 
• Sea claro con su proveedor sobre qué tipo de exámenes quiere 
realizarse. Debe discutir con su médico los exámenes recomendados en su 
caso. 
• Utilice los recursos preventivos. El pago por el uso de servicios médicos 
estudiantiles le permite obtener condones gratis en el Wellness Center.

*Términos claves para el seguro

• Deducible: Monto que paga antes que el seguro ofrezca cobertura. 
•  En red/ Fuera de la red: Proveedores que aceptan/no aceptan el 
seguro médico en sus instalaciones 
•  Pago máximo anual: El máximo que usted deberá pagar dentro de 
un año de beneficios por los servicios cubiertos en el SMIP. 
•  Co-pago: Un monto fijo que paga for un servicio cubierto en el 
SMIP, luego que usted ha pasado el deducible. 
•  Co-seguro: El porcentaje del costo de un servicio cubierto que 
usted paga luego de haber pasado el deducible.

MyCharts: dukemychart.org (citas, registros, prescripciones, etc.) 
• DukeHealth: 919-626-3854 
• Duke CAPS: 919-660-1000 
• Si tiene una situación de via o muerte comuníquese con el 9-1-1.

Información útil de contacto
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