
COBERTURA BAJO LA LEY DE ATENCIÓN ASEQUIBLE (AFFORDABLE CARE ACT)
Todos los planes de seguros (planes del mercado de intercambio de seguros) obtenidos a través de la Ley de atención asequible 
(Affordable Care Act) y la mayoría de los otros planes deben cubrir los siguientes servicios preventivos. Los planes deben 
cubrir estos servicios sin cobrarle a usted copagos o seguro compartido. Esto se aplica aun cuando usted no haya completado 
su deducible anual y solo cuando estos servicios los proporciona un proveedor dentro de la red. Para obtener más información, 
visite www.healthcare.gov.

Servicios Preventivos de 
Salud Sexual Cobertura bajo la ley de atención asequible (Affordable Care Act)

Prueba de detección de cáncer 
cérvicouterino (cáncer de cuello 
uterino)

• Mujeres entre 21 y 29 años, prueba de Papanicolau cada 3 años. 

• Mujeres entre 30 y 65, realizar una prueba de control cada 3 a 5 años según la recomendación 
de su profesional de la salud.

Prueba de detección de clamidia

• Prueba anual para mujeres de 24 años o menos, sexualmente activas, incluidas las que están 
embarazadas.

• Anualmente para mujeres de 25 años o más que están en riesgo, incluidas las que están 
embarazadas.

Asesoramiento sobre 
anticoncepción y métodos 
anticonceptivos

• Mujeres en edad reproductiva. Incluye educación para pacientes y asesoramiento, métodos 
anticonceptivos aprobados por la FDA y procedimientos de esterlización.

Prueba de detección de gonorrea

• Prueba anual para mujeres de 24 años o menos, sexualmente activas, incluidas las que están 
embarazadas.

• Anualmente para mujeres de 25 años o más que están en riesgo, incluidas las que están 
embarazadas.

Prueba de detección de gonorrea

• Prueba anual para mujeres de 24 años o menos, sexualmente activas, incluidas las que están 
embarazadas.

• Anualmente para mujeres de 25 años o más que están en riesgo, incluidas las que están 
embarazadas.

Vacuna contra la hepatitis A
• Todos los niños a partir de los 12 meses. 

• Otras poblaciones recomendadas.

Vacuna contra la hepatitis B
• Todos los bebés, comenzando con la primera dosis al nacer.

• Todos los niños y adolescentes menores de 19 años que no fueron vacunados al nacer.

• Otras poblaciones recomendadas. 

Prueba de detección de hepatitis B
• Para todas las personas en riesgo.

• Mujeres embarazadas en la primera visita prenatal.

Prueba de detección de hepatitis C
• Adultos en riesgo.

• Realizar una prueba a adultos nacidos entre 1945 y 1965.

Prueba de detección del VIH
• Todas las personas entre 15 y 65 años deben hacerse la prueba por lo menos una vez.

• Los que están en riesgo deben hacerse la prueba con más frecuencia.

• Mujeres embarazadas.

Vacuna contra el VPH

• Una serie de dos dosis para niñas de 11-12 años y una serie de tres dosis para mujeres entre 15 
y 26 años que no fueron vacunadas a una edad más temprana. 

• Una serie de dos dosis para niños de 11-12 años y una serie de tres dosis para varones de 15 a 
21 años que no fueron vacunados a una edad más temprana. También puede ser aplicada a 
varones de 22 a 26 años; consulte a su profesional de la salud. 
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Servicios Preventivos de 
Salud Sexual Cobertura bajo la ley de atención asequible (Affordable Care Act)

Infecciones de transmisión sexual 
(STI): Asesoramiento de conducta

• Todos los adolescentes sexualmente activos.

• Todos los adolescentes sexualmente activos.

Prueba de detección de sífilis 
• Todas las mujeres embarazadas.

• Adolescentes y adultos en riesgo.

** Usted se encuentra en riesgo si tiene sexo vaginal, anal u oral sin protección (relaciones sexuales sin condón), tiene múltiples parejas sexuales, tiene una 
STI (incluyendo VIH), comparte el equipo para la inyección de drogas (lo que incluye agujas y jeringas) o tiene sexo a cambio de drogas o dinero. También se 
encuentra en riesgo si tiene una pareja que presenta cualquiera de estas conductas o desconoce el historial de salud de su pareja.


