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Este juego ha sido producido por 

División para los Trabajadores Agrícolas 

de Ayuda Legal de Carolina del Norte 

 

224 South Dawson Street 

Raleigh, North Carolina, 27601 

(919) 856 – 2180 

 

www.farmworkerlanc.org 
www.facebook.com/trabajadoresagricolaslanc (español) 

www.facebook.com/farmworkerunit (inglés) 

 

© Este manual no se puede reproducir en forma alguna sin la autorización previa de la División de 
Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte.  

© This manual cannot be reproduced in any form without the prior permission of Legal Aid of North 

Carolina, Farmworker Unit.  
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Introducción 

La Ley del Cuidado de la Salud está brindándole la oportunidad a muchos trabajadores agrícolas 

H-2A para que obtengan un plan de seguro médico por primera vez. Para muchos de ellos esta 

será la primera vez que usen el sistema de salud de los Estados Unidos.  

Este juego está diseñado para ser usado después de facilitar el entrenamiento “¡Cuida tu salud 

y tu Bolsillo!” de la División para los Trabajadores agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del 

Norte, y tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los trabajadores acerca de cómo 

pueden usar su plan de seguro médico.  

 

Objetivos 

 Reconocer qué tipo de proveedores de salud son los adecuados para diferentes 

situaciones. 

 

 Reconocer qué tipo de pago se debe hacer a cada proveedor.  

 

 Fortalecer el vocabulario relacionado con los planes de seguro médico (coaseguro, 

copago, deducible). 

 

 Identificar la cantidad de dinero que una persona puede ahorrar cuando tiene un plan 

de seguro médico.  

 

Duración del juego: 20 - 25 minutos 

 

Materiales: 

 Instrucciones para el facilitador 

 

 Cartel No. 1 (para pegarlo en la pared como referencia) 

 

 Tarjetas de seguro médico (cuatro en total, o una por cada equipo que esté jugando) 

 

 Hoja de vocabulario (una para cada participante)   
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Direcciones: 

1. Antes de empezar, pega el Cartel No. 1 (página 7) en la pared como referencia. 

 

2. Divide el grupo en cuatro equipos. Distribuye una tarjeta de seguro médico (páginas 8-

11) a cada uno de los equipos y una hoja de vocabulario (página 12) a cada uno de los 

participantes.  

 

3. Explícales que para este ejercicio se deben de poner en los zapatos del personaje de su 

tarjeta.  Tú les vas a leer una situación y que cada equipo tendrá que buscar la respuesta 

correcta, basándose en el carnet que se les dio al comenzar el juego. 

 

4. Por cada respuesta correcta, el grupo ganará 2 puntos.   

 

5. El equipo con más puntos gana.  

 

Situación Número 1: 

Usted no tuvo una buena noche. Se levantó muy a menudo y no pudo dormir bien. Cuando 

sonó su despertador esta mañana, usted no se quería parar de la cama. Cuando por fin lo hizo, 

estaba tan dormido, que no se dio cuenta de que había una chancla en el piso, a los pies de la 

cama. Usted se tropezó y cayó en su brazo, en la parte del codo. Ahora no puede mover el 

brazo y siente mucho dolor.  

 ¿A dónde va a ir para que le revisen su brazo? ¿al médico general? ¿al especialista? ¿a la 

sala de emergencias de un hospital? – 2 puntos 

 ¿Qué pago deberá hacer si usted ya pagó su deducible? – 2 puntos 

 ¿Es mejor tener un copago para la sala de emergencia alto o bajo? – No hay puntos. 

Solo facilita una discusión.  

Respuesta: Usted debe ir a una sala de emergencia en el hospital. Allí le podrán hacer todos los 

exámenes necesarios para identificar qué le pasó a su brazo. Usted debe hacer el copago 

señalado en su carnet para la sala de emergencia.  

 

Situación Número 2: 

Hay una epidemia de gripa en su lugar de vivienda. Muchos de los otros trabajadores se han 

enfermado y han tenido que perder días de trabajo. La mayoría de ellos se mejoran en un par 
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de días y regresan a trabajar. Aunque usted trata de cuidarse, un día amanece enfermo. No va a 

trabajar y se queda en cama para recuperarse. Cuando se toma la temperatura, tiene fiebre. Al 

pasar dos días, usted sigue enfermo, con tos, fiebre, y dolor en el cuerpo. Usted ya pagó su 

deducible.  

 ¿A dónde va a ir para que lo revisen? ¿al médico general? ¿al especialista? ¿a la sala de 

emergencias de un hospital? – 2 puntos 

 ¿Qué pago deberá hacer? – 2 puntos 

 ¿Es mejor tener un copago para el médico general alto o bajo? – No hay puntos. Solo 

facilita una discusión.  

Respuesta: Usted debe ir a un médico general. El doctor lo puede diagnosticar y recetarle 

cualquier medicina que usted necesite. Usted debe pagar el monto señalado como copago en 

su carnet para el médico general.   

 

Situación Número 3: 

Cuando usted estaba en su país su cardiólogo (el doctor que se especialista en problemas del 

corazón)  le recetó unas pastillas para el corazón. Durante el viaje a Estados Unidos usted 

perdió las pastillas. Lleva sin tomarlas 3 semanas y usted está preocupado. Decide buscar a un 

proveedor médico que le pueda dar una prescripción y que le haga una revisión para 

asegurarse de que todo está bien. Usted ya pagó su deducible.  

 ¿A dónde va a ir para que lo revisen? ¿al médico general? ¿al especialista? ¿a la sala de 

emergencias de un hospital? – 2 puntos 

 ¿Qué pago deberá hacer? – 2 puntos 

 ¿Es mejor tener un copago para el médico especialista alto o bajo? – No hay puntos. 

Solo facilita una discusión.  

Respuesta: Usted debe ir a un especialista, el cardiólogo. El especialista le podrá hacer un 

examen del corazón y le podrá dar su prescripción. Usted debe hacer el pago con el monto 

designado especialista en su tarjeta.   

 

Situación Número 4: 

Después de hacerse unos exámenes de sangre, usted descubre que es diabético. Su doctor le 

receta unas pastillas. Si el costo de las pastillas es de $100. Usted ya pagó su deducible.  
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 ¿Cuánto tiene que pagar usted? – 2 puntos 

 ¿Es mejor tener un coaseguro para las medicinas alto o bajo? – No hay puntos. Solo 

facilita una discusión.  

Respuesta: Mire su carnet, identifique el coaseguro, y haga la cuenta.   

 

Situación Número 5: 

Usted necesita una cirugía que cuesta $5,000. En el hospital le dicen que tiene que pagar el 

deducible y que su seguro médico cubrirá el resto de los gastos.   

 ¿Cuánto tiene que pagar usted? – 2 puntos 

 ¿Cuánto va a pagar su seguro médico? – 2 puntos 

 ¿Es mejor tener un deducible alto o bajo? – No hay puntos. Solo facilita una discusión.  

Respuesta: Mire su carnet, identifique el deducible, y haga la cuenta.   

 

Situación Número 6: 

Un ladrón entró a su lugar de vivienda para robarlo a usted y a sus compañer@s de trabajo. 

Ustedes intentan atajarlo pero el ladrón tiene un arma. Como ve que ustedes son much@s, 

dispara y sale corriendo. Usted recibe el impacto de bala en su pierna.  

 ¿Usted qué hace? – 2 puntos 

Respuesta: Pídale a un/a compañer@ que llame al 911, la línea de ayuda de urgencias en 

Estados Unidos. Ellos probablemente enviarán a una patrulla de la policía y a una ambulancia a 

su lugar de vivienda. Al llegar al hospital deberá pagar su pago de sala de emergencias.  

 

Situación Número 7: 

Usted está trabajando cuando de un momento a otro escucha el ruido de un pequeño avión 

que está volando encima del campo. A usted se le hace raro, pero continua con su labor. 

Cuando se da cuenta, el avión está roseando pesticidas en el campo, aun cuando los 

trabajadores están presentes. Usted les dice a los demás que corran a la calle, pero el 

mayordomo les dice que sigan trabajando. Aunque usted continua corriendo hasta la calle, se 
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siente enfermo. Usted y 30 otros trabajadores tienen nausea y vomito. Los que se quedaron en 

el campo trabajando están aún más enfermos.  

 ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? 

 ¿Qué seguro médico usará para que lo vea un doctor? 

Respuesta: 

Si la situación es una emergencia, lo primero que usted debe hacer es llamar al 911. Si no es así, 

reporte el incidente a su supervisor o su empleador y pídale que lo lleve a un médico que no 

trabaje para la compañía lo más pronto posible.  

Como el incidente está relacionado con el trabajo, el Seguro de Compensación para el 

Trabajador cubrirá todos sus gastos (médicos, de transporte, de interpretación, etc.). Este 

seguro es una de las garantías que el empleador le ofrece a los trabajadores H-2A. 

Siga las instrucciones de nuestro cuadernillo “Derechos Laborales de los Trabajadores 

Contratados con el Programa H2A en Carolina del Norte” para trabajadores que se han 

lesionado como consecuencia de su trabajo (páginas 18-23). 
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Cartel No. 1 

 

 Doctor general 

 

 Especialista 

 

 Sala de 

emergencias 
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Carnet No. 1: Don Seguro 
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Carnet No. 2: Doña Remedios
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Carnet No. 3: Don Justo  
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Carnet No. 4: Señora Cristina 
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VOCABULARIO: 

LOS PLANES MÉDICOS EN ESTADOS UNIDOS 

 

PRIMA: pago que usted debe hacer al seguro  médico, 

generalmente cada mes, independientemente de si utiliza 

servicios médicos o no. 

 

DEDUCIBLE: la cantidad que usted debe pagar antes de que su 

seguro médico comience a pagar por algunos servicios de salud.  

Por ejemplo, si su deducible es de $500, su seguro no pagará algunos servicios, como el precio total de 

una cirugía,  hasta que usted haya pagado $500 de su propio bolsillo.  

 

COPAGO: cantidad fija que le tiene que pagar al médico o al proveedor de servicios médicos. 

Generalmente el copago es de un monto bajo ya que el resto del servicio lo paga el seguro.  

Por ejemplo, muchos seguros tienen un copago de $10 que se deben pagar cada vez que se va al médico 

de cabecera. 

 

COASEGURO: la cantidad que debe pagar por su atención médica. El coaseguro, generalmente, se 

expresa como porcentaje.  

Por ejemplo, si el seguro paga 80% de sus medicinas, usted debe pagar el 20% restante.  

 

 


