
Planes Multi-State
Blue Cross Blue Shield 

Premier 1,  
a Multi-State PlanSM

Blue Cross Blue Shield 
Premier 2,  

a Multi-State PlanSM

Blue Cross Blue Shield 
Solution 3,  

a Multi-State PlanSM

Blue Cross Blue Shield 
Solution 4,  

a Multi-State PlanSM

Blue Cross Blue Shield 
Basic 5,  

a Multi-State PlanSM

Oro Oro Plata Plata Bronce
Deducible individual $1,000 $500 $4,500 $6,250 $3,750

Coseguro 80% 80% 80% 100% 70%

Máximo de gastos de bolsillo (incluye el deducible)  $2,750 $4,000 $6,350 $6,250 $6,250

Copago por visitas al consultorio (PCP/Especialista) $25/$50 $30/$60 $30/$50 $40/$70 N/A2

Sala de emergencias/atención de emergencias para 
pacientes ambulatorios (médico y hospital) $400 $400 $500 $500 $600

Deducible por servicios médicos/quirúrgicos, 
servicios hospitalarios y pruebas diagnósticas en 
el hospital (cirugía para pacientes ambulatorios/ 
hospitalizados)  

$200/$150 $200/$150 $250/$200 $250/$200 $300/$250

Deducible por tratamiento de enfermedades mentales 
y rehabilitación de abuso de sustancias (cirugía para 
pacientes ambulatorios/hospitalizados) 

$200/$150 $200/$150 $250/$200 $250/$200 $300/$250

Red  “Blue Choice PPOSM” “Blue Choice PPOSM” “Blue Choice PPOSM” “Blue Choice PPOSM” “Blue Choice PPOSM”

Elegible para Cuenta de Ahorros para la Salud³ No No No No No
Medicamentos con receta médica para  
pacientes ambulatorios4 $0/$10/$50/$100/$150 $0/$10/$50/$100/$150 $0/$10/$35/$75/$150 $0/$10/$50/$100/$150 70%/70%/70%/70%/70%

Lista de medicamentos cubiertos con receta médica Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar
Programa de pedido por correo/Beneficio de  
farmacia de 90 días5 Sí Sí Sí Sí Sí

Programas de administración de beneficio de  
utilización de medicamentos con receta médica6  

Programa de farmacia de medicamentos especializados: para ser elegible para el máximo de los beneficios, los medicamentos especializados tienen que  
recibirse a través del Proveedor de farmacia preferido de medicamentos especializados.

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 en el costo.

Requisitos para la autorización previa/terapia escalonada: antes de recibir cobertura para algunos medicamentos, su médico tiene que recibir autorización de 
BCBSTX y primero usted tendrá que tratar medicamentos más económicos o apropiados clínicamente.

Mercado de Seguros Médicos en línea de Texas  
Tabla de comparación de planes 
Se muestra la cobertura de Proveedor participante1

1 Beneficios reducidos cuando se utilizan proveedores no preferidos. Este es sólo un resumen de los detalles más importantes de los beneficios. 
2  Aún aplican el deducible y el coseguro
3  Como recordatorio, las Cuentas de ahorros para la salud (HSA) tienen consecuencias legales y sobre los impuestos. 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 relacione con los impuestos, no tienen el propósito ni están redactados para que se usen, ni se pueden usar ni basarse en ellos para propósitos de evasión de multas sobre los 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 parte de un asesor sobre impuestos independiente con relación a las consecuencias sobre los impuestos de los planes o productos de seguros médicos específicos. 

4 Genéricos preferidos/Genéricos no preferidos/Lista de medicamentos cubiertos preferidos/Lista de medicamentos cubiertos no preferidos/Medicamentos especializados.
5 El pedido por correo no está disponible para los medicamentos en el nivel de medicamentos especializados. El nivel de medicamentos especializados está limitado a un suministro de 30 días. 
6 Pueden aplicar límites de cobertura para ciertos medicamentos. 
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Todos los planes de Blue Cross and Blue Shield of Texas proporcionan 
cobertura para servicios de prevención y atención de maternidad.  
Consulte el Resumen de sus beneficios o visite bcbstx.com para  
obtener información más específica.


