
bcbstx.com1 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 para obtener detalles adicionales. 

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

4 BlueChoice le proporciona acceso a los proveedores bajo contrato. 56545.0113
Una división de Health Care Service Corporation, una compañía mutua de reserva legal, 
un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association

Cuadro de comparación del plan: escoja el plan que mejor se ajuste a usted.

Se muestra la cobertura del proveedor participante1 PPO Select® 
Opción

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 $3,0003 $3,0003 Deducible seleccionado

Servicios de emergencia

Sujeto a
Deducible y 
Coaseguro

Sujeto a
Deducible y 
Coaseguro

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

está sujeto al 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

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.
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 la cobertura para algunos medicamentos, será necesario que su médico reciba la autorización de Blue Cross and Blue Shield of Texas                       
(BCBSTX) y es posible que necesite primero intentar medicamentos más económicos o apropiados clínicamente.

Proveedores participantes
BlueChoice4: una de las redes de proveedores más grandes en el estado
BlueCard® PPO: incluye cobertura nacional/internacional para cuando

esté lejos de casa

BlueChoice4: 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


