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Esta hoja es solo con fines informativos. 
¿Qué es Plan First? 

Plan First es el programa de seguros de planificación familiar de beneficios limitados de Virginia que cubre 
anticonceptivos y servicios de planificación familiar para mujeres y hombres que no califican para un programa 
de beneficios completos de Medicaid. Plan First es un programa de cobertura limitada y no se considera un plan 
de cobertura completa de Medicaid.  
 
Cuando se inscribe en  Plan First, recibirá por correo una tarjeta de 
identificación verde con blanco de Plan First que tendrá impresos su 
nombre y número de identificación. Deberá mostrar esta tarjeta al 
médico o clínica cuando asista a sus citas de planificación familiar.   

¿Qué cubre Plan First? 
    Plan First cubre: 

• Exámenes físicos anuales para la planificación familiar 
(anticonceptivos), que incluyen pruebas de Papanicolaou (si corresponde), análisis de enfermedades de 
transmisión sexual; 

• Educación y asesoría de planificación familiar; 
• Métodos anticonceptivos brindados por un médico u obtenidos con una receta, como implantes 

anticonceptivos, anillos vaginales, parches anticonceptivos, DIU, píldoras anticonceptivas, diafragmas, Depo-
Provera, y preservativos; 

• Esterilización (ligadura de trompas, Essure y vasectomías), si esa es su elección; 
• Transporte que no sea de emergencia, a servicios de planificación familiar. 
• *Los DIU, implantes y Depo-Provera deberán ser provistos por el médico. 

¿Qué servicios no están cubiertos? 
     Plan First no cubrirá lo siguiente: 

• Exámenes para hombres y mujeres que ya no necesiten o deseen servicios de prevención del embarazo 
• Tratamientos de problemas médicos, incluso enfermedades de transmisión sexual y otros problemas 

médicos reproductivos 
• Repetición de la prueba de Papanicolaou debido a un problema o exámenes de Papanicolaou para mujeres 

que no necesiten anticonceptivos 
• Servicios farmacéuticos, con la excepción con fines de planificación familiar. Ya mencionado anterior 

mente 
• Vacunas  
• Histerectomías 
• Mamografías 
• Tratamientos de la infertilidad 
• Abortos 
• Transporte de emergencia: ambulancia aérea o terrestre 

¿Qué sucede si Plan First no cubre lo que usted necesita? 
• Comuníquese con su médico, clínica o departamento de salud. 
• Llame gratis al (877) 508-3627 para encontrar un centro de salud comunitario cerca de donde usted vive.  
• Llame al 2-1-1 o visite www.211virginia.org para obtener una lista de proveedores que ofrecen servicios 

médicos a bajo costo o sin cargo. 
• Si usted tiene preguntas de elegibilidad, sírvase comunicarse con el número gratuito  

1-(855)-242-8282 o con el Departamento de Servicios Sociales de su área (DSS).
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