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Chris�an Brothers Services

Salud y beneficios

Las nuevas directrices otorgan atención 
preventiva adicional para la mujer sin costos 
compartidos
De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (Department of Health and Human Services, HHS) 
y con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 
Asequible (Patient Protection and A�ordable Care Act, 
PPACA), el Fideicomiso de Bene�cios para Empleados 
(Employee Bene�t Trust, EBT) de Christian Brothers 
cubre la siguiente atención preventiva para las mujeres: 
• Detección de violencia doméstica y asesoramiento. 

Detección de violencia interpersonal y doméstica y 
asesoramiento

• Pruebas para detectar la diabetes gestacional   
• Consultas anuales de la mujer sana  
• Apoyo para la lactancia, suministros y asesoramiento

Apoyo para la lactancia y suministros
El Fideicomiso de Bene�cios para Empleados (EBT) de 
Christian Brothers se complace en anunciar las nuevas 
directrices sobre lactancia disponibles para los miembros y 
sus dependientes inscritos. Las directrices son las siguientes:
• El Fideicomiso de Bene�cios para Empleados (EBT) de 

Christian Brothers pagará los extractores de leche de los 
proveedores dentro de la red. El extractor de leche se 
cubrirá en un 100 %. 

• Los miembros pueden buscar un proveedor de 
extractores de leche dentro de la red iniciando sesión en 
"My Health Bene�ts" (Mis bene�cios médicos) en 
mycbs.org/health y haciendo clic en el enlace "Find a 
PPO Provider" (Buscar un proveedor PPO). Haga clic en 
su proveedor PPO de la lista y busque "Durable Medical 
Equipment" (Equipo médico duradero).

• Para proveedores fuera de la red, como tiendas de 
suministros médicos, tiendas comunes o compras por 
Internet, EBT le reembolsará al miembro hasta $200 
como máximo. 

• EBT pagará el alquiler de equipos de uso 
hospitalario/comercial, después de su aprobación por 
necesidad médica.

• Solo se cubrirá el extractor de leche y los suministros 
necesarios para su funcionamiento. Los biberones 
adicionales, cremas, protectores mamarios, etc. no se 
cubrirán.

• EBT pagará el extractor de leche a partir de los 30 días 
anteriores a la fecha de parto y hasta 12 meses después 
del parto.

• Se cubrirá un extractor de leche por cada niño. 

Para obtener más información sobre las 
directrices para la salud de la mujer que 
ofrecen los Servicios de Bene�cios 
Médicos de Christian Brothers (Christian 
Brothers Health Bene�t Services), llame al 
800.807.0400, o visite cbservices.org. 

Para ver una lista completa de los servicios preventivos para 
mujeres, hombres y niños, inicie sesión en mycbs.org/health y 
haga clic en el enlace "Preventive Healthcare" (Atención médica 
preventiva) debajo del encabezado "Services" (Servicios).


