
800-531-4456  
bcbstx.com 

Through It All.
SM

Llame al 800-531-4456, visite bcbstx.com, o 
comuníquese con un agente independiente 
de Blue Cross and Blue Shield of Texas para 
obtener una cotización hoy mismo.

Cobertura de salud individual y familiar
Planes que se ajustan a cada necesidad,

estilo de vida y presupuesto.
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A continuación encontrará algunas de las ventajas de 
seleccionar un plan médico de Blue Cross and Blue Shield 
of Texas:

 • Libertad para elegir médicos y hospitales

 • Opción de deducibles 

 •  Cobertura para medicamentos con receta médica, 
incluso medicamentos de pedido por correo

 • 100% de cobertura para servicios de atención   
  preventiva1

 • Programas de salud y bienestar

      •  Línea telefónica de enfermeras 24/7 
Llame a la Línea teléfono de enfermeras 24/7 
para obtener respuestas para las  preguntas 
relacionadas con salud

      •  Administrador de salud personal 
Un recurso de herramientas en línea para 
ayudarle a tomar decisiones informadas de 
atención médica

     •  Programa de descuentos 
Incluye programa de la vista, control de peso, 
auditivo y de condición física

Obtendrá acceso a BlueChoice®: nuestra red de 
proveedores bajo contrato líder en la industria
Independientemente de qué plan de Blue Cross and Blue 
Shield of Texas (BCBSTX) seleccione, tendrá cientos de 
proveedores para elegir. Además, con un amplio porcentaje 
de médicos y hospitales de Texas que participan en nuestra 
red, es muy probable que sus proveedores de atención 
médica actuales estén incluidos.  Eso es importante, ya que 
puede aprovechar al máximo sus beneficios al utilizar los 
proveedores de la red. 

¡No olvide el área dental!  
Dental Indemnity USA
Un plan creado para darle la libertad de usar un proveedor  
de su elección. Nuestro programa de cuota por servicio 
proporciona varios niveles de cobertura para limpiezas, 
sellantes, protectores de espacio y puentes, así como 
cirugía bucal y otros servicios dentales.

La vida está hecha de decisiones.

Algunas decisiones son más difíciles que otras. Cuando se  
trata de seguro de atención médica, es importante tomar la decisión 
correcta. Afortunadamente, existe un proveedor de seguro de 
atención médica que ha sido la decisión correcta para generaciones 
de residentes de Texas por más de 80 años: Blue Cross and Blue 
Shield of Texas.
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Escoja el plan que mejor se ajuste a usted.
A nivel nacional, casi 100 millones de estadounidenses 
confían en nosotros.† Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece 
un rango de planes de seguro médico con una amplia variedad de 
deducibles y beneficios. Estamos seguros de que encontrará un 
plan de seguro médico que se adapte a sus necesidades y 
presupuesto específicos. Consulte la Tabla de comparación del 
plan que se encuentra en la página 6 para obtener una imagen 
paralela sobre los beneficios del plan.

Nuestra familia de planes incluye cuatro opciones: PPO Select® Choice, PPO Select® Saver, PPO Select Blue® 
Advantage, BlueEdgeSM Individual HSA. Cada plan ofrece varias opciones diseñadas para maximizar la flexibilidad y 
las opciones para encontrar el plan de seguro médico adecuado para usted y su familia. 

PPO Select 
Choice

PPO Select 
Saver

PPO Select Blue 
Advantage

BlueEdge 
Individual HSA2

PPO Select Choice es 
una opción perfecta 
para aquellos que 
desean tener selección 
y flexibilidad para la 
cobertura de atención a 
la de la familia.

PPO Select Saver le 
permite estirar su dinero 
al ofrecer un balance 
entre los beneficios y 
tarifas de atención a la 
salud asequibles.

Select Blue Advantage es 
un gran beneficio familiar 
de los planes de seguro 
de salud que ofrecen 
opciones y flexibilidad 
para sus necesidades de 
cobertura de atención a 
la salud. 

BlueEdge Individual HSA 
le permite tomar el cargo 
de su salud y ser 
responsable de la manera 
cómo invierte su dinero 
para atención a la salud.

•	 8 opciones de plan 
ofrecen flexibilidad 
para cualquier 
presupuesto

•	 80% de coaseguro 
cuando se utilizan 
proveedores de red 
BlueChoice

•	 Los deducibles van de 
$250 a $10,000

•	  Un copago de $25 de 
visita a la clínica - solo 
consultas

•	 7 planes para ajustarse 
a cualquier 
presupuesto

•	 75% de coaseguro 
cuando se utilizan 
proveedores de red 
BlueChoice

•	 Los deducibles van de 
$500 a $10,000

•	 Las visitas a la clínica 
están sujetas a los 
deducibles y 
coaseguros

•	 8 opciones de plan que 
ofrecen flexibilidad 
para cualquier 
presupuesto

•	 85% de coaseguro 
cuando se utilizan los 
proveedores de red de 
BlueChoice

•	 Los deducibles van de 
$250 a $10,000 

•	 Copagos de $25 por 
visita a clínica (incluyen 
rayos X y laboratorio el 
mismo día)

•	 Personas que son 
elegibles de HSA 
disfrutan de las 
ventajas de los 
impuestos 

•	 Niveles de coaseguro 
entre 75% y 100% 
cuando se utilizan 
proveedores de red de 
BlueChoice

†The Blue Cross and Blue Shield Association; agosto de 2012.
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Encuentre el plan correcto para usted

Si desea una cobertura amplia dentro de su 
presupuesto, un plan PPO Select Choice puede 
ayudarle.
El comprador regular de PPO Select Choice es una persona 
o familia que: 

 •   Prefiere copagos fijos por visita al médico para 
consultas

 •   Necesita cobertura para enfermedades menores 
ocasionales 

Si está consciente de su presupuesto, 
PPO Select Saver fácilmente cubrir sus 
necesidades. 
El comprador regular de PPO Select Saver es una persona 
o familia consciente del costo que: 

 •   Está dispuesto a asumir una parte del 
costo de atención médica a cambio 
 de una prima mensual más baja 

 •   Visitas a los médicos principalmente para 
 chequeos anuales 

Si tiene hijos pequeños, Select Blue 
Advantage es el plan para usted.
El comprador regular de Select Blue Advantage es una 
persona o familia que:

 •   Desea copagos bajos de visitas al consultorio 

 •   Busca un plan de beneficios más sólido

Si desea controlar cómo, cuándo y dónde 
se gastan sus dólares de atención médica, 
entonces considere la HSA individual de 
BlueEdge.  
El comprador regular de la HSA individual de BlueEdge  
es una persona o familia que: 

 •    Participa activamente en sus decisiones y finanzas 
de atención médica 

 •   Busca beneficios adicionales de planificación de 
retiro e impuestos 

 •    Está dispuesta a financiar algunos de sus propios 
gastos por atención médica 

Nada es más inevitable en la vida que el cambio. Las familias cambian. Las prioridades 
cambian. Las carreras cambian. Las necesidades cambian. Escoja el plan adecuado de 
seguro médico individual para usted y su familia. Compare nuestros planes para 
encontrar la cobertura que necesita.
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HSA de BlueEdge individual y familiar

Aquí están los Beneficios principales de una Cuenta de ahorros para la salud (HSA):
Control:   El dinero en una HSA le pertenece a usted. USTED decide cómo gastarlo con base en su 

presupuesto y necesidades particulares de atención médica. 

Flexibilidad:    Puede retirar el dinero de su HSA siempre y cuando lo utilice para gastos médicos calificados en 
los que se incurrió después del establecer su HSA. 

Propiedad:   Usted nunca perderá el derecho al saldo de su HSA. Cualquier saldo sin utilizar en su cuenta 
se traslada de un año al siguiente, lo que le proporciona protección de los gastos médicos 
potenciales.

Ahorro de impuestos:2  Una HSA le permite guardar dinero que puede ser completamente deducible de impuestos 
para cubrir los gastos médicos calificados. Esto significa que puede asignar dólares libres de 
impuestos, sujetos a determinados límites, en una HSA para pagar sus gastos médicos calificados. 
Los intereses que se acumulan dentro de su HSA son generalmente libres de impuestos. 
Generalmente, no pagará impuestos ni multas cuando utilice los fondos de su HSA 
para pagar los gastos médicos calificados.

Los planes médicos de deducible alto ahora son mucho más atractivos que nunca, ya que se 
pueden usar con la Cuenta de ahorros para la salud (HSA).

2
 Una HSA es una cuenta de ahorros 

de propiedad individual y de ventaja de impuestos a la que puede acceder para cubrir una 
amplia gama de gastos médicos calificados, cuando tiene fondos. Estos gastos pueden incluir 
generalmente su deducible anual y, si aplica, cualquier costo compartido de desembolso directo 
para los servicios cubiertos.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Seleccione y aplique uno de los 
planes de BlueEdge HSA.

Investigue y comuníquese con una 
institución financiera para abrir una 
Cuenta de ahorros de salud (HSA) 
después de que se haya activado 
su plan de salud BlueEdge HSA si 
se encuentra de alguna otra 
manera en un plan individual 
elegible.

Pague por sus gastos médicos 
calificados de desembolso directo de su 
Cuenta de ahorros de salud (HSA).

•	 Escoja el deducible y el nivel de 
cobertura que mejor se ajusta a 
sus necesidades.

•	 Solicite en línea o complete y 
envíe por correo su solicitud para 
el plan de salud.

•	 Investigue los bancos que 
ofrecen HSA para usar junto con 
su plan de salud, si de alguna otra 
manera tiene un plan individual 
elegible.

•	   Puede escoger cualquier HSA 
disponible para trabajar junto con 
su plan de salud BlueEdge HSA. 
Tome en consideración las cuotas 
asociadas, opciones de inversión 
y opciones de tarjeta de débito/
chequera para determinar qué 
HSA es la adecuada para usted.

•	 Financie su HSA tan pronto como 
sea posible con el fin de 
maximizar sus ventajas de 
impuestos para el año.

•	   La mayoría de instituciones financieras le 
darán una chequera o tarjeta de débito 
de manera que pueda pagar los reclamos 
directamente de su HSA. Estas son las 
maneras convenientes de pagar por los 
medicamentos con receta médica. Para 
un médico o visitas al hospital, le 
recomendamos que solicite que se le 
facture posteriormente en caso de que se 
hagan ajustes a sus gastos.

•	 Aunque no sea necesario abrir una HSA a 
ser utilizado con su plan de salud, la 
mayoría de los clientes acuerdan que 
ellos obtiene lo máximo de sus planes al 
aprovechar las ventajas de los beneficios 
de impuestos, control y flexibilidad de 
una HSA.
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Tabla de comparación del plan

Límites de suministro: los beneficios incluyen límites de cobertura en 
determinadas cantidad de medicamentos.

Programa de farmacia de especialidad: los medicamentos de 
especialidad deben recibirse a través del Proveedor de farmacia de 
especialidad preferido.

Se muestra la cobertura del proveedor participante3

 PPO Select® 
Choice

PPO Select® Saver
PPO Select Blue® 

Advantage 
BlueEdgeSM Individual HSA2  

Planes I, II, III
BlueEdgeSM Individual HSA2 

Planes IV, V, VI
BlueEdgeSM Individual HSA2 

Planes VII, VIII

Deducible individual
$250, $500, $1,000, 

$1,500, $2,500, $3,500, 
$5,000, $10,000

$500, $1,000, $1,500,
$2,500, $3,500, $5,000,

$10,000

$250, $500, $1,000, $1,500, 
$2,500, $3,500, $5,000, 

$10,000
$1,250, $1,750, $2,500 $1,250, $1,750, $2,500 $3,500, $5,000

Coaseguro (después de cumplir con el 
deducible)

80% de la cantidad 
permitida

75% de la cantidad 
permitida

85% de la cantidad 
permitida

90% de la cantidad permitida 75% de la cantidad permitida 100% de la cantidad permitida

Copago por visitas al consultorio $25 (solo consulta)
Ninguno - Sujeto a

Deducible y 
Coaseguro

$25 (incluye rayos X y 
laboratorio el mismo día)

90% coaseguro después del deducible 75% coaseguro después del deducible 100% después del deducible

Límite individual de gastos de 
desembolso directo 

Deducible seleccionado más $3,000 $3,0004 $3,0004 Deducible seleccionado

Servicios de emergencia
Sujeto a

Deducible y 
Coaseguro

Sujeto a
Deducible y 
Coaseguro

$100 de copago (aplica solo 
a cargos por centros), luego 

está sujeto a deducible y 
coaseguro

Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto a deducible

Medicamentos con receta médica para 
pacientes ambulatorios

$200 de deducible
$10 de copago/genérico
$30 de copago/preferido

$45 de copago/no 
preferido

$200 de deducible
$10 de copago/genérico
$40 de copago/preferido

$55 de copago/no 
preferido

No deducible
$10 de copago/genérico
$30 de copago/preferido

$45 de copago/no preferido

Deducible médico más
$10 de copago/genérico
$50 de copago/preferido

$65 de copago/no preferido

Deducible médico más
$10 de copago/genérico
$50 de copago/preferido

$65 de copago/no preferido

Deducible médico

Recetas médicas pedidas por correo 90 días en 2 veces de copago 90 días en 2 veces de copago

Programas de administración de  
beneficio de utilización de medicamentos 
con receta médica 
Estos programas aplican a todos los 
planes.

Proveedores participantes
BlueChoice5: una de las redes de proveedores más grandes en el estado

BlueCard® PPO: incluye cobertura nacional/internacional para cuando
esté lejos de casa

BlueChoice5 - Una de las redes de proveedores más grandes en el estado 
BlueCard® PPO - Incluye cobertura nacional/internacional para cuando está lejos de casa

Servicios de atención preventiva 
(beneficios cubiertos según lo definido 
por los lineamientos nacionales)

100% de la cantidad permitida 100% de la cantidad permitida

Servicios médicos/quirúrgicos de 
pacientes ambulatorios, Servicios de 
hospital y Pruebas de diagnóstico de 
hospital

Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto a deducible

Servicios médicos/quirúrgicos de 
pacientes hospitalizados, Servicios de 
hospital y pruebas de diagnóstico de 
hospital

Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto a deducible

Servicios de hospital y Hospital

Pruebas de diagnóstico v
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El miembro paga la diferencia: cuando escoge un medicamento de marca en lugar de un equivalente genérico disponible, 
usted paga su parte compartida usual más la diferencia del costo.

Requerimientos de autorización previa/terapia de pasos: antes de recibir cobertura para algunos medicamentos, su 
médico necesitará recibir autorización de BCBSTX y primero, usted necesita tratar con medicamentos más rentables o 
apropiados clínicamente.

 PPO Select® 
Choice

PPO Select® Saver
PPO Select Blue® 

Advantage 
BlueEdgeSM Individual HSA2  

Planes I, II, III
BlueEdgeSM Individual HSA2 

Planes IV, V, VI
BlueEdgeSM Individual HSA2 

Planes VII, VIII

Deducible individual
$250, $500, $1,000, 

$1,500, $2,500, $3,500, 
$5,000, $10,000

$500, $1,000, $1,500,
$2,500, $3,500, $5,000,

$10,000

$250, $500, $1,000, $1,500, 
$2,500, $3,500, $5,000, 

$10,000
$1,250, $1,750, $2,500 $1,250, $1,750, $2,500 $3,500, $5,000

Coaseguro (después de cumplir con el 
deducible)

80% de la cantidad 
permitida

75% de la cantidad 
permitida

85% de la cantidad 
permitida

90% de la cantidad permitida 75% de la cantidad permitida 100% de la cantidad permitida

Copago por visitas al consultorio $25 (solo consulta)
Ninguno - Sujeto a

Deducible y 
Coaseguro

$25 (incluye rayos X y 
laboratorio el mismo día)

90% coaseguro después del deducible 75% coaseguro después del deducible 100% después del deducible

Límite individual de gastos de 
desembolso directo 

Deducible seleccionado más $3,000 $3,0004 $3,0004 Deducible seleccionado

Servicios de emergencia
Sujeto a

Deducible y 
Coaseguro

Sujeto a
Deducible y 
Coaseguro

$100 de copago (aplica solo 
a cargos por centros), luego 

está sujeto a deducible y 
coaseguro

Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto a deducible

Medicamentos con receta médica para 
pacientes ambulatorios

$200 de deducible
$10 de copago/genérico
$30 de copago/preferido

$45 de copago/no 
preferido

$200 de deducible
$10 de copago/genérico
$40 de copago/preferido

$55 de copago/no 
preferido

No deducible
$10 de copago/genérico
$30 de copago/preferido

$45 de copago/no preferido

Deducible médico más
$10 de copago/genérico
$50 de copago/preferido

$65 de copago/no preferido

Deducible médico más
$10 de copago/genérico
$50 de copago/preferido

$65 de copago/no preferido

Deducible médico

Recetas médicas pedidas por correo 90 días en 2 veces de copago 90 días en 2 veces de copago

Programas de administración de  
beneficio de utilización de medicamentos 
con receta médica 
Estos programas aplican a todos los 
planes.

Proveedores participantes
BlueChoice5: una de las redes de proveedores más grandes en el estado

BlueCard® PPO: incluye cobertura nacional/internacional para cuando
esté lejos de casa

BlueChoice5 - Una de las redes de proveedores más grandes en el estado 
BlueCard® PPO - Incluye cobertura nacional/internacional para cuando está lejos de casa

Servicios de atención preventiva 
(beneficios cubiertos según lo definido 
por los lineamientos nacionales)

100% de la cantidad permitida 100% de la cantidad permitida

Servicios médicos/quirúrgicos de 
pacientes ambulatorios, Servicios de 
hospital y Pruebas de diagnóstico de 
hospital

Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto a deducible

Servicios médicos/quirúrgicos de 
pacientes hospitalizados, Servicios de 
hospital y pruebas de diagnóstico de 
hospital

Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto al deducible y coaseguro Sujeto a deducible

Servicios de hospital y Hospital

Pruebas de diagnóstico v
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Dental Indemnity USA individual y familiar

¿Por qué escoger Dental?
Usted obtendrá la cobertura dental desde el primer día. Al inscribirse, recibirá 
un paquete de inscripción con un listado de todos los procedimientos dentales 
cubiertos bajo el plan. El programa de cuotas de beneficios identificará los 
beneficios que pueden recibir los miembros. Puede escoger cualquier dentista 
que desee, sin necesidad de remisiones. 

Al escoger su servicio dental a través de BCBSTX, ¡puede estar seguro de los 
ahorros por adelantado! De hecho, con Dental Indemnity USA, obtendrá: 

 •  Un beneficio anual máximo hasta de $1,000 por persona al año

 •  Un beneficio hasta de 50% de cobertura para servicios de ortodoncia

 •   La cobertura de dependientes está disponible para dependientes menores 
de 26 años

 •   Limpiezas, chequeos y otros servicios preventivos sin  
necesidad de deducibles

Elegibilidad:
 •   Debe inscribirse en un plan médico de Blue Cross 

and Blue Shield of Texas para ser elegible en el plan 
dental. 

 •   Todos los solicitantes deben estar cubiertos bajo 
la póliza de salud para ser elegibles. 

 •   Las personas cubiertas deben estar 
inscritas en el plan Dental Indemnity 
USA durante 12 meses antes de 
recibir los beneficios dentales en las 
siguientes categorías de cobertura: 
restauración mayor, periodontales, 
prótesis removibles, puente fijo y 
ortodoncia.

Códigos ZIP 754-759,  
764-769, 776-785,  

788, 790-798

Miembro $29.00

Miembro + cónyuge      $58.00

Miembro + Hijos $60.20

Familia $100.80

Códigos ZIP 733, 750-
753, 760-763, 770, 772-
775, 786-787, 789, 799, 

885

Miembro $34.70

Miembro + cónyuge $69.40

Miembro + Hijos $70.90

Familia $119.50

Prima mensual:

Algo para sonreír...Un plan que proporciona servicios de diagnóstico y atención preventiva, así como 
también ¡casi todas las formas de tratamiento dental de especialidad!

Inscríbase ahora: 
¡para obtener la cobertura 
dental que se ajuste a sus 

necesidades!
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Nuestra red de proveedores bajo contrato  
le garantiza su libertad de elección
Los planes de seguro médico de Blue Cross and Blue Shield 
of Texas (BCBSTX) proporcionan acceso a nuestra red 
BlueChoice, que incluye un gran porcentaje de médicos y 
hospitales participantes de Texas. De hecho, con nuestra 
amplia red de BlueChoice, es muy probable que participen 
sus proveedores actuales de atención médica.

Blue Cross and Blue Shield of Texas le ofrece 
opciones a usted y a los miembros elegibles 
de su familia
BCBSTX le ofrece opciones a usted y los miembros 
elegibles de su familia cuando se trata de su atención. Los 
miembros y dependientes elegibles tienen la libertad de 
visitar cualquier médico de su elección, con los beneficios 
pagados en el nivel más alto cuando el médico se 
encuentra en la red de proveedores participantes. Los 
miembros no necesitan seleccionar un médico de atención 
primaria para coordinar la atención ni remisiones para ver 
a un especialista.

Fuera de la red
Si prefiere, puede escoger cualquier proveedor u hospital 
para su atención. Si escoge uno que no participa en la red 
BlueChoice, usted:

 •   Recibirá un nivel más bajo de beneficios

 •   Pagará una mayor parte de los costos

 •    Presentará sus propios reclamos

 •   Recibirá la facturación por cargos mayores a la 
Cantidad permitida de BCBSTX, que puede ser 
significativa

Si decide ir con alguien fuera de la red o que no está en el 
área de servicio para recibir atención médica, tiene dos 
opciones:

 •   Usar un proveedor contratado de ParPlan

 •   Usar cualquier proveedor autorizado

Los proveedores contratados de ParPlan han acordado 
aceptar la Cantidad permitida determinada de BCBSTX o 
las tarifas negociadas por servicios cubiertos. Los costos 
son más predecibles, ya que no se le facturarán los costos 
que excedan la Cantidad permitida. Los proveedores de 
ParPlan pueden presentar sus reclamos y usted recibirá los 
beneficios fuera de la red.

Para tener acceso a las redes de BlueChoice o ParPlan, 
ingrese a bcbstx.com y seleccione “Provider Finder®”. 
Un menú desplegable le dará la opción para elegir los 
planes BlueChoice PPO o ParPlans.

Si desea una versión impresa del directorio de proveedores, 
comuníquese con un agente autorizado de Blue Cross and  
Blue Shield.

Viaje con confianza; tiene cobertura cuando 
está lejos de casa 
Como miembro de BCBSTX, tendrá acceso a la red 
BlueCard® PPO. Contratar proveedores fuera de Texas 
vinculados a través del programa BlueCard, le permite 
recibir beneficios para los servicios cubiertos cuando viaja. 
Simplemente presente su tarjeta de identificación de 
BCBSTX a un proveedor participante donde quiera que se 
encuentre. Para encontrar un proveedor participante 
mientras esté lejos, solamente llame al número gratuito 
que se encuentra en la parte posterior de su tarjeta de 
identificación para permitir que uno de nuestros 
representantes le ayude o llame al (800) 810-BLUE (2583). 
Así de fácil.

Vea la razón por la cual más de 4 millones de personas escogen Blue Cross and Blue 
Shield of Texas

Tome una de las decisiones más importantes de la manera más sencilla
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Información sobre la divulgación

Blue Cross and Blue Shield of Texas considera toda la información personal como confidencial. No divulgaremos su 
información personal a menos que estemos autorizados o que la ley requiera que la divulguemos o si usted nos indica 
que podemos hacerlo. Estas divulgaciones generalmente se hacen a nuestros afiliados, administradores, consultores 
y autoridades normativas o gubernamentales. También podemos divulgar información según sea necesario para 
administrar su plan médico, reclamos de pago y, si es necesario, realizar transacciones en el curso ordinario de nuestros 
negocios. Nuestros afiliados están sujetos a las mismas políticas que nosotros, con relación a la privacidad de nuestra 
información.

Blue Cross and Blue Shield of Texas algunas veces funciona con empresas externas para ayudar con los servicios y el 
mercadeo. Según lo que permite por la ley, estas empresas pueden utilizar determinada identificación e información que 
no es médica. Nuestra política es solicitar a las empresas externas que preparen un compromiso escrito para mantener 
la confidencialidad de la información personal y que cumplan todas las leyes de privacidad vigentes. Estas empresas 
tienen prohibido el uso o divulgación de información personal para cualquier propósito que no sea el trabajo que están 
realizando o lo que requiera la ley.

Incluso si su relación con nosotros termina, la compañía está comprometida a mantener su política y prácticas de 
privacidad de manera que esta esté protegida.

Aviso del derecho de 10 días para examinar los contratos
En un período de 10 días posteriores a la entrega al subscriptor, puede renunciar al contrato al entregar o enviar por 
correo a la oficina administrativa, sucursal o agente de la aseguradora a través del cual se adquirió. Al momento de dicha 
renuncia, se devolverá cualquier prima pagada.

Entrevista telefónica médica de RSA
Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) ha celebrado un contrato con RSA Medical para recuperar los registros 
médicos y llevar a cabo entrevistas telefónica con sus solicitantes de seguro médico individual. Una enfermera de RSA 
Medical puede llamarle después de enviar su solicitud de cobertura para recopilar información médica adicional para 
ayudar a BCBSTX a evaluar su solicitud de cobertura de seguro.



1 Aplica a servicios proporcionados solo dentro de la red.

2    Como recordatorio, las Cuentas de ahorros para la salud (HSA) tienen consecuencias legales y fiscales. Blue Cross and Blue Shield of Texas no proporciona 
asesoría legal ni fiscal; además, nada de lo aquí contenido se deberá interpretar como una asesoría legal o fiscal. Estos materiales y cualquier declaración que estos 
contengan que se relacione con los impuestos, no tienen la intención ni están redactados para que se usen, ni se pueden usar ni basarse en ellos para propósitos 
de evasión de multas fiscales. Las declaraciones relacionadas con impuestos, si existe alguna, se redactaron con relación en la promoción o mercadeo de las 
transacciones o asuntos que abordan estos materiales. Debe buscar asesoría con base en sus circunstancias en particular de un asesor fiscal independiente con 
relación a las consecuencias fiscales de los planes o productos de seguros médicos específicos.

3  Beneficios reducidos cuando se utilizan proveedores que no son participantes. Este es solo un resumen de los detalles. Consulte la Delimitación de cobertura para 
cada plan y obtener los detalles adicionales.

4  El máximo por desembolso directo incluye el Deducible, Coaseguro y cualquier cantidad de copago aplicable por Medicamento con receta médica para paciente  
 ambulatorio.

5 BlueChoice le proporciona acceso a los proveedores bajo contrato.



Visítenos en la Web en bcbstx.com

Comuníquese con su agente independiente autorizado  
de Blue Cross and Blue Shield of Texas

Llámenos de forma gratuita al 800-531-4456

Presente su solicitud hoy:

 • Elija un plan que se ajuste a sus necesidades específicas

 • Seleccione copagos y deducibles que se ajusten a su presupuesto

 •  Cuente con una amplia elección de médicos, hospitales y centros de atención 
médica

 •  Únase aproximadamente a 100 millones de estadounidenses en todo el país que 
confían en nosotros†

 •  Tenga la opción de seleccionar un plan que incluya cobertura por visitas 
preventivas al médico y medicamentos con receta médica, hospitalización y 
atención de emergencia

 •  Trabaje con un proveedor que tiene más de 80 años de experiencia, cubriendo 
generación tras generación de familias

Una división de Health Care Service Corporation, una compañía mutua de reserva legal, un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association    54537.0113

Puede contar con nosotros para ayudarle

†The Blue Cross and Blue Shield Association; agosto de 2012.


