
Permítanos ayudarle a elegir el 
plan de seguro médico que mejor 
se ajuste a sus necesidades

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.



La vida está llena de decisiones 
importantes.
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Aviso con relación a sus beneficios
Para obtener información sobre los beneficios cubiertos y no cubiertos, visite bcbstx.com, comuníquese con su agente independiente autorizado de Blue Cross and Blue Shield of Texas o llame a 
nuestro número para llamadas sin cargos del Centro de ventas 800-531-4456.

* No todos los servicios preventivos están cubiertos al 100%. Consulte la Delimitación de cobertura para conocer los detalles del beneficio.

Algunas decisiones requieren más consideración que otras. Cuando se trata de seguro de atención médica, es 
importante tomar la decisión correcta.

Blue Cross and Blue Shield of Texas 
(BCBSTX), una división de Health Care 
Service Corporation, una compañía de 
reserva legal de sociedad mutua, ha 
prestado servicios por más de 80 años  
y los símbolos de la cruz y el escudo 
(“Cross and Shield”) han llegado a 
representar una de las organizaciones  
en cobertura de atención médica con  
más experiencia en el estado y el país. 
Entendemos los seguros médicos y  
hemos sido la decisión correcta para los 
residentes de Texas durante generaciones.

Algunos de los beneficios de seleccionar un plan de seguro médico de 
BCBSTX incluyen:

Tome la decisión correcta
Descubra por qué más residentes de Texas confían en Blue 
Cross and Blue Shield of Texas que en cualquier otro 
proveedor de seguros médicos. Visite bcbstx.com para 
averiguar más.

 •  Elegir entre muchos médicos y hospitales
 •  Cobertura de medicamentos con receta médica, incluso un programa de 

pedidos por correo
 •  Cobertura para muchos servicios de atención preventiva*
 •  Beneficios y servicios por trastornos de salud mental y uso de sustancias 
 • Selección variada  de deducibles
 •  Programas de salud y bienestar que se incluyen con todo plan de seguro
 •  Sitio web conveniente sólo para miembros que ofrece recursos para 

ayudarle a administrar su cobertura



¿Cómo me afecta la Ley del Cuidado  
de Salud?
La Ley del Cuidado de Salud amplía el seguro médico con más beneficios para más personas y más cobertura a 
bajo precio para muchos. Un objetivo clave de la ley es proporcionar a muchos estadounidenses que no han tenido 
seguro una manera de obtener un seguro médico.

¿Qué efecto tendrá la ley en usted?
Si cuenta con seguro médico…
Si adquiere su propio seguro o tiene un seguro con un 
empleador o agencia del gobierno, es posible que no 
experimente cambios. Pero puede tener acceso a algunos 
beneficios que la ley implemente, como pruebas de 
detección preventivas gratuitas y la capacidad de continuar 
asegurando a sus hijos adultos hasta los 26 años de edad.

Si no cuenta con seguro médico…
La Ley de Cuidado de Salud proporciona opciones para que 
muchas personas y familias obtengan cobertura, quienes no 
han tenido o no podían pagar un seguro médico.
Usted podrá adquirir un seguro médico si es ciudadano 
estadounidense o residente legal. Habrá planes de seguro 
médico que ofrecerán cobertura para personas con 
problemas médicos existentes. También habrá ayuda para 
pagar las primas del seguro médico para aquellos que 
califiquen.

Tres partes determinantes de la Ley del Cuidado  
de Salud
Cobertura garantizada:
Significa que usted podrá tener un plan de seguro médico 
independientemente de sus condiciones de salud cuando lo 
solicite, durante una inscripción abierta o especial.

Ayuda con el costo:
Si ha estado preocupado debido al pago de un seguro 
médico, ahora pudiese obtener ayuda. Los créditos sobre 
impuestos y ayuda monetaria ayudarán a las personas 
elegibles a pagar un seguro médico cuando compren la 
cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos en 
línea de Texas.

Mandato para individuos:
Requiere que la mayoría de estadounidenses tengan seguro 
médico. No contar con cobertura puede ocasionar una 
multa que pagará en su declaración federal de impuestos 
sobre los ingresos.
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La Ley del Cuidado de Salud creó una forma más fácil de comparar, buscar y comprar cobertura  
de seguro médico.

Mercado de seguros médicos
- Una nueva forma de comprar un seguro

¿Qué es el Mercado de Seguros 
Médicos en línea?
El Mercado de Seguros Médicos en 
línea le ofrece una manera para que 
usted pueda comparar los diferentes 
conjuntos de planes y precios de  
los beneficios. 
Puede averiguar si es elegible para un 
programa del gobierno y puede saber si 
califica para obtener ayuda para pagar 
la cobertura que usted elija. 
Puede presentar la solicitud en línea o 
también puede solicitar la cobertura 
por teléfono o al presentar una 
solicitud impresa.

¿Qué sucede si el seguro es 
demasiado costoso para mí? 
Determinadas personas y familias 
podrán obtener un crédito sobre 
impuestos que reduce su prima 
mensual. También puede calificar para 
gastos de bolsillo más bajos para 
ayudar a cubrir los gastos como 
deducibles, copagos y coseguro.
Usted puede ver cuáles serán los gastos 
de bolsillo, prima y deducible antes de 
tomar la decisión  de inscribirse. 

¿Tengo que comprar un seguro 
médico en el Mercado?
Ya que la mayoría de las personas 
tienen que comprar un seguro médico, 
usted no necesita visitar el Mercado 
para hacerlo. Puede ir directamente a 
bcbstx.com y buscar todos los productos 
elegibles de BCBSTX. También puede 
trabajar con un agente independiente, 
si así lo prefiere.
Ya que los créditos sobre impuestos 
sólo aplican a los planes que se ofrecen 
a través del Mercado, puede comprar 
un plan del Mercado directamente  
con nosotros. Obtenga más 
información en bcbstx.com y utilice 
nuestra conveniente calculadora de 
crédito sobre impuestos para averiguar 
para qué ayuda puede calificar.
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Puede averiguar más sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio y cómo le afecta al visitar bcbstx.com.



Mercado de seguros médicos
- Una nueva forma de comprar un seguro
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Ya sea que elija su seguro médico en el Mercado de Seguros Médicos en línea en Texas o en cualquier otro lugar,  
tiene muchas opciones para encontrar el que funciona mejor para usted.  

Planes de seguro médico que se ajustan  
a cualquier presupuesto

Bronce Tendrá la prima mensual más baja, pero también podría tener los gastos de bolsillo más altos.  

Plata Este nivel tiene primas mensuales ligeramente más altas que el nivel bronce pero también mayores beneficios.

Oro Este es el nivel más alto que ofrece BCBSTX, tanto con la prima más alta como con los mayores beneficios. 

¿Cuáles son los diferentes niveles de los planes de seguros? 
Tenemos tres niveles de planes de atención médica disponibles; bronce, plata y oro. Todos los planes tienen beneficios 
similares y todos incluyen beneficios esenciales de salud. En lo que difieren es en cómo se aplicarán los costos de los 
beneficios.

¿Es una Cuenta de Ahorros para Gastos de Salud 
(Health Savings Account “HSA” - por sus siglas en 
inglés) adecuada para usted? 
Una HSA es una cuenta de ahorros con ventajas sobre 
impuestos y de propiedad individual a la que puede tener 
acceso para cubrir una amplia gama de gastos médicos que 
califiquen, cuando tiene fondos. Estos gastos pueden incluir 
generalmente su deducible anual y, si aplica, cualquier gasto 
de bolsillo compartido para los servicios cubiertos. Para 
muchas personas, usar una HSA es una forma efectiva de 
manejar los costos de la atención médica. No todos los 
planes son elegibles para una HSA; por favor visite  
bcbstx.com para obtener más información.

Aviso: Ciertas personas que reciben reducciones en los 
costos compartidos bajo su plan de beneficios, el cual tiene 
el efecto de reducir el deducible por debajo del deducible 
mínimo requerido por el gobierno federal, pudiesen no ser 
elegibles para contribuir a una Cuenta de Ahorros para 
Gastos de Salud.  Por favor consulte con su asesor sobre 
impuestos para obtener más información

Todos nuestros planes de seguro incluyen cobertura de 
medicamentos con receta médica
Como miembro de BCBSTX, usted disfruta: 

Ahorro en los costos: sus beneficios se basan en una lista de 
medicamentos preferidos en nuestra Lista de medicamentos 
preferidos. Usted paga menos gastos de bolsillo cuando 
elige medicamentos de esta lista. Hable con su médico  
sobre lo que es adecuado para usted. 

Conveniencia: puede usar sus beneficios en una red amplia 
de farmacias bajo contrato. Sencillamente muestre su 
tarjeta de identificación de miembro en la farmacia para 
utilizar sus beneficios.

Ahorro de tiempo: los medicamentos de mantenimiento son 
aquellos medicamentos que puede tomar regularmente. 
Puede recibir una entrega directa de un suministro hasta de 
90 días de estos medicamentos a través de PrimeMail®. 

Recursos en línea: puede buscar la Lista de medicamentos 
preferidos, buscar una farmacia, tener acceso a sus 
reclamos, consultar sus reclamos y obtener un cálculo de su 
costo por un medicamento, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana en bcbstx.com. 

Cada plan tiene diferentes beneficios, así que asegúrese de elegir el que se ajuste mejor a sus necesidades. Visite bcbstx.com para 
obtener más información.

Por favor consulte la tabla de comparación de planes que se incluye con estos materiales para obtener más información sobre cada plan.

 *  Como recordatorio, las Cuentas de Ahorros para Gastos de Salud (HSA) tienen implicaciones sobre impuestos y legales. Blue Cross and Blue Shield of Texas no proporciona asesoría 
legal ni sobre impuestos; además, nada de lo aquí contenido se deberá interpretar como una asesoría legal o sobre impuestos. Estos materiales y cualquier declaración que estos 
contengan que se relacionen 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 
sobre impuestos. Las declaraciones relacionadas con los impuestos, si las hubiera, se pudieron haber redactado con relación a la promoción o mercadeo de las transacciones o asuntos 
abordados por estos materiales. Debe buscar asesoría con base en sus circunstancias en particular de un asesor sobre impuestos independiente con relación a las consecuencias sobre 
impuestos de los planes o productos de seguros médicos específicos.



Blue Cross and Blue Shield of Texas le proporciona opciones para asegurarse de que su cobertura se ajusta mejor 
a usted. Averigüe más sobre cualquiera de las opciones que se encuentran a continuación al visitar bcbstx.com o 
al comunicarse con su agente autorizado.  

Opciones que se ajustan a cada 
necesidad, estilo de vida y presupuesto

Opciones
Averigüe más sobre sus opciones y 
encuentre la opción que mejor satisface 
sus necesidades al visitar bcbstx.com.

Encuentre la opción correcta para 
usted
Elija el plan de seguro médico para 
individuos correcto para usted y su 
familia. Compare nuestros planes para 
encontrar la cobertura que necesita al 
mejor costo para usted y su familia.

Encuentre el médico que desea
Independientemente del plan de 
seguro de BCBSTX seleccione, tendrá 
bastantes proveedores de los cuales 
elegir. Además, con un amplio 
porcentaje de médicos y hospitales de 
Texas que participan en nuestras 
redes, es muy probable que sus 
proveedores de atención médica 
actuales estén incluidos.

Opciones para niños
BCBSTX ofrece planes de seguro que 
cubrirán a sus hijos, aún si no necesita 
cobertura para usted. Averigüe más en 
bcbstx.com.

Blue Security Choice PPOSM

Es posible que algunas personas más 
sanas menores de 30 años de edad sólo 
necesiten seguro de atención médica 
para protegerse contra posibles 
situaciones “catastróficas” como 
hospitalizaciones por accidentes o 
emergencias. Existen restricciones en 
cuanto a quién puede calificar para 
este plan, así que visite bcbstx.com 
para averiguar más sobre Blue Security.

BlueCare DentalSM

BCBSTX tiene opciones para 
proporcionarle a usted y a su familia 
cobertura dental además de su seguro 
médico. Nuestros planes dentales 
ofrecen varios niveles de cobertura 
para limpiezas, sellantes, protectores 
de espacio y puentes, así como cirugía 
bucal y otros servicios dentales.
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Ofrecemos programas para ayudarle a manejar su cuenta y permanecer más saludable 

En Blue Cross and Blue Shield of Texas, somos socios en su bienestar y nuestro objetivo es ayudarle a vivir una 
vida mejor y más saludable. Trabajamos arduamente para proporcionar a nuestros miembros los recursos más 
innovadores, económicos y útiles para manejar su salud.
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Obtenga más que sólo un seguro médico

Obtenga más valor
BCBSTX proporciona valor 
agregado con programas y 
servicios que se incluyen para 
cada uno de nuestros miembros, 
sin costo. 

Uso de servicios de atención médica que funcionan para usted
Para garantizar el uso apropiado de los servicios médicos, le ofrecemos servicios que le ayudan en caso de hospitalización o 
enfermedad grave.  La información con relación a los servicios que requieren autorización previa, cómo obtener una 
autorización previa y multas por no obtener una autorización previa, está disponible en bcbstx.com o al llamar al número de 
teléfono gratuito de Servicio al Cliente. Para los planes HMO, sólo los servicios que receta, indica o autoriza anticipadamente 
el Médico de atención primaria o BCBSTX están cubiertos excepto para atención de emergencia. Además, las féminas pueden 
recibir atención especializada de un ginecólogo-obstetra de la misma red que el Médico de atención primaria sin un referido.

Blue Access for MembersSM (BAM) es 
un sitio web especial en donde puede 
encontrar más sobre su póliza, 
verificar que se hayan resuelto los 
reclamos, inscribirse para recibir 
alertas sobre la actividad de reclamos, 
imprimir una tarjeta de identificación 
provisional, ver hasta 18 meses de 
historial de reclamos y más.

Línea de enfermería 24 horas al día, los 
7 días de la semana es un servicio 
gratuito que pone a su disposición 
enfermeros registrados para  
escuchar sus inquietudes de salud  
y proporcionarle consejos e 
información común sobre la salud.

Provider Finder® Encuentre 
rápidamente a su médico, hospital o 
clínica más cercana con este recurso 
en línea fácil de usar.

Blue Access MobileSM Utilice su 
teléfono móvil para encontrar un 
médico, hospital o centro de atención 
urgente, ver tarjetas de identificación, 
ver su información sobre beneficios y 
obtener consejos útiles para 
permanecer saludable.

BlueCard® le proporciona protección 
cuando viaja a través del país y 
alrededor del mundo.

Blue Care Connection® le proporciona 
el apoyo apropiado para aprovechar al 
máximo sus beneficios de atención 
física y salud mental y controlar sus 
problemas médicos.

Blue365® es nuestro programa de 
descuentos para miembros, que le 
ofrece descuentos para equipo para 
ejercicios, membresías para el club de 
la salud y gimnasio, programas para 
pérdida de peso, programas para dejar 
de fumar, productos de salud y más. 

Limitaciones y exclusiones de la red de proveedores
Para maximizar sus beneficios, elija un proveedor de la red. Si elige a alguien 
fuera de la red, es posible que usted sea responsable de cobros adicionales. 
Usted obtiene más valor de sus beneficios al usar los proveedores de la red. 
Cuando usted se hace miembro de una HMO, elegirá un proveedor de  
la red para que preste servicios como su Médico de atención primaria quien 
coordina su atención médica y le ayuda a tomar decisiones informadas, 
incluyendo recomendaciones para bienestar y atención preventiva. Tiene que 
coordinar toda su atención a través de su PCP para recibir los beneficios.  Si 
no es así, pagará el costo completo de la atención médica, excepto para 
emergencias. 



Puede contar con nosotros
 • Elija un plan de seguro 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

 •  Tiene la opción de seleccionar un plan de seguro que incluya cobertura para visitas 
preventivas al médico y medicamentos con receta médica, hospitalizaciones y atención de 
emergencia

 •  Dependa de una compañía que tiene más de 80 años de experiencia, cubriendo generación 
tras generación de familias

* Blue Cross and Blue Shield Association, febrero de 2014. 
Blue Cross and Blue Shield of Texas es un emisor de Planes de salud calificado en el Mercado de Seguros Médicos en línea. 

Blue Cross and Blue Shield of Texas, A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association                     725872.0214  
      

Inscríbase hoy mismo
 •  Llámenos al número sin cargos  

al 800-531-4456.

 •  Visítenos en la web en bcbstx.com.

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

Únase a casi 100 millones de 
estadounidenses en todo el país que 
confían en nosotros*


