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

2017

Obtenga la cobertura adecuada



La vida está llena de
decisiones importantes

Hay decisiones que requieren más reflexión que 
otras. Cuando se trata de cobertura médica, es 
importante tomar la decisión correcta.
Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), una División de Health Care Service Corporation, lleva más 
de 80 años ofreciendo sus servicios. Los símbolos de la cruz y del escudo representan una de las compañías 
de cobertura médica con mayor experiencia en el estado. Conocemos la industria de los seguros médicos y 
hemos sido la mejor opción para generaciones en Texas.

Algunos de los beneficios de tener un plan médico de BCBSTX son:

• Selección de médicos y hospitales

• Cobertura de medicamentos con receta, incluso 
un programa de pedidos con entrega a domicilio 

• Cobertura para varios servicios de atención 
preventiva*

• Servicios y beneficios para trastornos de salud 
mental y por uso de sustancias

• Selección de deducibles

• Programas de salud y bienestar

• Cuenta para asegurados con recursos en línea para 
ayudarle a administrar su cobertura

Aviso con relación a sus beneficios 
Para saber cuáles son los beneficios incluidos en la póliza, 
visite espanol.bcbstx.com, comuníquese con su agente 
de seguros independiente autorizado de Blue Cross and 
Blue Shield of Texas o llame al Centro de Ventas de forma 
gratuita tal 800-531-4456.

*  Muchos servicios preventivos están cubiertos en un 
100%. Consulte el Esquema de Cobertura para ver los 
detalles de los beneficios.

No se le discriminará para la cobertura de esta póliza 
por su raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, 
sexo, identidad de género u orientación sexual.
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La vida está llena de
decisiones importantes

¿Es elegible para recibir ayuda financiera?
Con base en sus ingresos, el tamaño de la familia y el plan de salud que escoja, usted pudiese ser elegible 
para recibir ayuda financiera federal con un plan del Mercado de Seguros Médicos de Texas. Esto podría 
reducir e incluso eliminar el costo de la prima mensual. Usted puede averiguar si es elegible en el Mercado.

¿Cómo solicitar cobertura médica?
Cuando esté listo para seleccionar un plan médico, visite espanol.bcbstx.com para comparar todos nuestros 
planes. Escoja el que mejor se ajuste a sus necesidades y a las de su familia.

Si es elegible para recibir ayuda financiera, necesitará ir directamente al Mercado. Ahí podrá ver y comparar 
sus opciones de cobertura. Después de conocer la posible ayuda financiera que pudiera recibir y elegir un 
plan, verá cuánto será su gasto compartido.

Millones de estadounidenses obtuvieron cobertura de seguro médico comforme a la Ley de Cuidado de 
Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, ACA, en inglés). Existen tres cosas que debe saber:

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y usted

Es posible que necesite obtener 
cobertura de seguro médico

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio requiere que la mayoría de 

estadounidenses tengan cobertura 
médica. No tener cobertura en 2017 
puede resultar en una multa federal 

en su declaración de impuestos. 
Se espera que las multas 

aumenten cada año.

Puede obtener cobertura 
médica

La ley de cuidado de salud 
crea opciones para que 

muchas personas obtengan 
cobertura. Además, esta no se 
le puede negar debido a una 

condición médica preexistente 
como asma, enfermedades 

cardíacas o cáncer.

2
Es posible que obtenga ayuda 

para pagar la cobertura
Sus ingresos y el tamaño de
su familia pudieran hacerlo 
elegible para recibir ayuda 
financiera, que incluye un 

crédito fiscal para reducir las 
primas mensuales, y ayuda con 

los gastos compartidos para 
reducir sus gastos de bolsillo.
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Envíe TXQUALIFY por mensaje de texto al 33633 para saber si es elegible para 
recibir ayuda financiera federal.
Pueden aplicarse cargos por mensajería de texto y datos. Los términos y condiciones y la política de 
privacidad se encuentran en espanol.bcbstx.com/important_info/.

1

2



Encuentre la opción que se ajuste a su presupuesto y sus necesidades. Compare nuestros planes para 
encontrar la cobertura que necesita al costo que sea apropiado para usted y su familia.

Planes médicos para todo tipo de presupuesto
Ofrecemos tres niveles de planes médicos: bronce, plata y oro. Cada plan tiene beneficios y costos 
diferentes, así que asegúrese de escoger el que se ajuste mejor a sus necesidades. Todos los planes 
incluyen los mismos beneficios esenciales de salud.

Elija un plan de cobertura médica

• Servicios para pacientes ambulatorios

• Servicios de emergencia

• Hospitalización

• Maternidad y cuidado del recién nacido

• Servicios de salud mental y para trastornos por uso 
de sustancias controladas, incluye tratamientos de 
salud mental

• Medicamentos con receta

• Servicios y aparatos de rehabilitación y habilitación

• Servicios de laboratorio

• Servicios de prevención y manejo de 
enfermedades crónicas

• Servicios pediátricos, que incluyen servicios 
dentales y de la vista

PLANES PLATA
Costos de prima más altos que los 

planes Bronce

Gastos de bolsillo más bajos 
que los planes Bronce

$
PLANES BRONCE

Costos de prima más bajos

Gastos de bolsillo más altos  
al recibir atención médica

$
PLANES ORO

Costos de prima más altos que 
los planes Plata

Gastos de bolsillo más bajos 
que los planes Plata

$
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80%

20%

70%

30%

El plan paga

Usted paga

60%

40%

¿Qué son los beneficios esenciales de salud?
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio requiere que todos los planes de seguro para gastos médicos y 
HMO que se vendan en el Mercado incluyan cobertura para ciertos servicios básicos considerados esenciales 
para la buena salud. Estos incluyen:

Los porcentajes que se muestran reflejan el costo promedio total de todos los deducibles, copagos y coseguro que le corresponden al asegurado. Los costos y proporciones 
actuales pueden variar según las características específicas y el uso de su plan. Por favor consulte el Esquema de Cobertura para obtener más información.

El plan paga

Usted paga

El plan paga

Usted paga



Blue Advantage HMOSM 
Un plan HMO, también conocido como una Organización para el Mantenimiento de la Salud, es un plan 
médico que pudiera ofrecer opciones más económicas para tener acceso a la atención médica.

•    Un plan HMO puede tener gastos de bolsillo más bajos en comparación con otros tipos de cobertura médica.

•    Con un plan HMO, usted elije un médico de atención primaria (PCP, en inglés) quien será su contacto 
principal para todas sus necesidades de atención médica. Ya sea que necesite hacer una cita para un 
examen médico anual o si necesita un referido, su PCP es la persona a quien debe llamar.

•    Los planes HMO no cubren los gastos incurridos fuera de la red, excepto en casos de emergencia.* Para 
evitar cargos innecesarios es importante asegurarse de que su médico, hospital u otro proveedor médico 
participe en la red.

•    Los planes Blue Advantage PlusSM también incluyen beneficios para servicios fuera de la red. Para ver más 
detalles consulte el certificado de beneficios.

Si necesita ayuda, puede visitar espanol.bcbstx.com/insurance-basics. 

4*Los beneficios para cubrir la atención médica de emergencia fuera de la red están disponibles para los asegurados con planes HMO. 

**La red preferida no es aplicable en los planes con gastos compartidos del 100%. 

BENEFICIOS DE LA COBERTURA PARA MEDICAMENTOS CON RECETA, INCLUIDA EN TODOS 
NUESTROS PLANES

Ahorro en costos: Usted pudiera tener que pagar 
menos si elige medicamentos genéricos de nuestra 
lista de medicamentos. También pudiera ahorrar si 
surte recetas médicas para suministros de hasta 
30 días en farmacias participantes. Consulte a su 
médico acerca de la opción más adecuada para 
usted y visite espanol.bcbstx.com para obtener 
más información.

Conveniencia: Puede usar sus beneficios en 
muchas farmacias. Cuando vaya a la farmacia, 
muéstreles su tarjeta de asegurado para usar 
sus beneficios. Podría recibir mejores beneficios 
en algunas farmacias que en otras. Visite 
espanol.bcbstx.com para buscar farmacias que 
pudieran brindarle el mayor ahorro en costos.

Ahorro de tiempo: Los medicamentos de 
mantenimiento son aquellos que toma 
regularmente. Puede solicitar que se le envíe  
un suministro de estos medicamentos por  
hasta 90 días a su domicilio por medio de 
PrimeMail® o a una farmacia de la red de 
farmacias preferidas. 
  

Recursos en línea: Conéctese a Blue Access  
for MembersSM en espanol.bcbstx.com para 
buscar la lista de medicamentos, encontrar 
farmacias, ver sus reclamaciones, hacer órdenes 
por medio de PrimeMail y obtener cotizaciones  
de medicamentos.

Cobertura de medicamentos con receta**



OFRECEMOS PROGRAMAS PARA AYUDARLE A ADMINISTRAR SU CUENTA Y MANTENERSE SALUDABLE

Aproveche su cobertura de BCBSTX al máximo
En Blue Cross and Blue Shield of Texas queremos que esté bien. Nuestra meta es ayudarle a vivir mejor y más 
saludablemente. Trabajamos arduamente para brindarles a nuestros asegurados las opciones para ayudarles a 
manejar su salud.

Opciones que se adaptan a sus necesidades
Blue Cross and Blue Shield of Texas le proporciona las opciones adecuadas para usted.

Blue Advantage Security HMO SM Este es un plan médico especial para casos catastróficos disponible para 
ciertas personas menores de 30 años o de bajos ingresos. Las primas son más bajas en comparación con otros 
planes, pero los deducibles son más altos. El plan sirve como “red de seguridad” para cubrir gastos médicos 
elevados en casos de enfermedades o lesiones graves. Este plan no es para todos, visite espanol.bcbstx.com o 
comuníquese con un agente de seguros independiente autorizado para obtener más información. 

BlueCare Dental SM BCBSTX tiene opciones para brindarle cobertura dental a usted y su familia. La cobertura 
de nuestros planes dentales incluye limpiezas, servicios preventivos y mucho más. Para más información 
acerca de los planes dentales, visite espanol.bcbstx.com, llame al 800-531-4456 o hable con un agente de 
seguros independiente autorizado.

*  Blue365 es un programa de descuentos para los asegurados de BCBSTX. Este NO es un seguro. Algunos de los servicios disponibles a través de este programa pueden estar en la cobertura 
de su plan de salud. Repase su certificado de beneficios o llame al número de Servicio al Cliente en su tarjeta de asegurado para obtener información específica sobre los beneficios. 
Su participación en el programa Blue365 no cambia su pago mensual, ni los costos de los servicios o productos cuentan para cualquier máximo y/o deducibles del plan. Los descuentos 
únicamente se otorgan a través de proveedores que participan en este programa. BCBSTX no garantiza ni hace afirmaciones ni recomendaciones acerca de los servicios o productos del 
programa. Le recomendamos que consulte a su médico antes de usar estos servicios y productos. BCBSTX se reserva el derecho a suspender o cambiar este programa en cualquier 
momento sin previo aviso.5

Blue Access for Members SM es un 
sitio web protegido para asegurados 
donde puede encontrar más 
información sobre su póliza. Puede 
revisar el estado de reclamaciones, 
inscribirse para recibir notificaciones, 
imprimir tarjetas provisionales de 
asegurado, ver hasta 18 meses de 
historial de reclamaciones y más.

Blue Access Mobile SM  Use su 
teléfono móvil para encontrar 
médicos, hospitales o centros 
de atención médica urgente. 
También puede ver su tarjeta 
de asegurado y la información 
de sus beneficios.

Enfermería telefónica 24/7 Nurseline 
es un servicio gratuito en el que hay 
enfermeros con licencia que escuchan 
sus inquietudes sobre salud, le dan 
información general de salud y le 
recomiendan dónde recibir atención en 
caso de que la necesite.

Provider Finder ® Encontrar 
médicos, hospitales o clínicas de la 
red más cercanos es fácil y rápido 
con este recurso en línea.

Blue Care Connection ® le ayuda 
a aprovechar sus beneficios 
médicos al máximo y a manejar 
sus problemas de salud.

Centered es una aplicación móvil que le 
ayuda a manejar sus niveles de estrés 
y a darle seguimiento a su actividad 
física diaria.

Blue365 ® es nuestro programa 
de descuentos para asegurados. 
Ahorre en equipo para hacer 
ejercicio, membresías de 
gimnasios, programas para perder 
peso, programas para dejar de 
fumar, productos de salud y más.* 

Well onTarget ® le brinda 
recursos en línea para 
ayudarle con sus metas de 
salud y bienestar. Ya sea que 
necesite desarrollar un plan 
de acción, darle seguimiento 
a su progreso o iniciar su 
camino hacia el bienestar, visite 
wellontarget.com. 

Consultas virtuales  Puede consultar con 
un médico en vivo desde su teléfono. 
Obtenga diagnósticos al instante para 
ciertos padecimientos e incluso pida que 
envíen recetas médicas electrónicamente 
a su farmacia, todo por el mismo costo 
de una consulta regular con su médico. 
Visite espanol.bcbstx.com para 
conocer los detalles.



Reciba ayuda para pagar por su plan
Algunas personas pudieran ser elegibles para recibir ayuda para pagar por la cobertura médica, ya sea para las 
primas o hasta reducir los gastos de bolsillo por la atención que reciban. Esto dependerá del tamaño y de los 
ingresos de su familia. Visite espanol.bcbstx.com para obtener más información.

Si es un indígena estadounidense, los gastos compartidos y niveles de ingresos pudieran ser diferentes. Para conocer 
los detalles, por favor llame al 800-531-4456 o comuníquese con un agente de seguros independiente autorizado. 

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA?         Se muestran los montos de 2016

Individuos con ingresos 
anuales por debajo 
de $47,080

Parejas con ingresos 
anuales por debajo 
de $63,720

Familias de cuatro con 
ingresos anuales por 
debajo de $97,000

Familias de cinco con 
ingresos por debajo 
de $113,640

$97,000

$113,640

$47,080

¿Le conviene tener una cuenta HSA*?
Una cuenta HSA es una cuenta especial de ahorros para gastos médicos que puede usar para pagar una variedad 
de gastos médicos elegibles. Una cuenta HSA le da el control de su salud y le permite decidir cómo invertir su 
dinero en gastos médicos. Muchas personas consideran las cuentas HSA un método efectivo para administrar 
gastos médicos. No todos los planes son elegibles para una cuenta HSA. Visite espanol.bcbstx.com o hable con 
un agente de seguros independiente autorizado para obtener más información.
Aviso: Determinadas personas que reciben reducciones en los gastos compartidos por medio de sus planes de beneficio, que tienen el efecto de reducir el deducible por debajo del mínimo establecido 
por el gobierno federal, no pueden ser elegibles para contribuir a una cuenta de ahorros de gastos médicos. Consulte a su asesor de impuestos para obtener más información.

Servicios de atención médica que le benefician a usted
Para asegurar el uso adecuado de los servicios médicos, le brindamos 
servicios de notificación previa y determinación de tratamientos 
y de manejo de casos clínicos. La información acerca 
de los servicios que requieren autorización previa o 
sobre cómo solicitar una autorización previa está 
disponible en espanol.bcbstx.com o llamando 
sin cargos a Servicio al Cliente. Además, 
las aseguradas pueden recibir atención 
especializada de un ginecólogo-obstetra de 
la misma red que el médico de atención 
primaria (PCP) sin un referido.

*  Recuerde que las cuentas HSA tienen implicaciones legales 
y sobre impuestos. Blue Cross and Blue Shield of Texas no 
proporciona asesoría legal ni sobre impuestos y nada de lo 
aquí incluido se debe interpretar como asesoría legal o sobre 
impuestos. Estos materiales y cualquier otra declaración 
relacionada con impuestos incluida en estos, no pretenden ni 
se han escrito para usarse y no se pueden usar ni servir como 
base para evitar multas sobre impuestos. Las declaraciones 
relacionadas con impuestos, si las hay, pudieron haberse 
redactado en conexión con las transacciones promocionales 
o de mercadeo o temas que se tratan en estos materiales. 
Usted debe procurar los servicios de un asesor de impuestos 
independiente según sus circunstancias específicas en relación 
con las posibles consecuencias que los productos o planes de 
seguro médico específicos pudieran tener en sus impuestos.

$63,720
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Space is for  
agent business  

card on reverse.



725872.0816

Permítanos ayudarle
• Elija el plan adecuado

• Seleccione los copagos y deducibles que se adapten a su presupuesto

• Encuentre las redes adecuadas con su médico

• Entienda la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio

Confíe en una compañía que tiene más de 80 años* de experiencia en Texas.

Inscríbase hoy mismo

Llámenos sin cargos 
al 800-531-4456.

Visítenos en 
espanol.bcbstx.com.

Comuníquese con su agente de 
seguros independiente autorizado de 

Blue Cross and Blue Shield  
of Texas.

  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 Blue Shield Association

  Blue Cross®, Blue Shield® and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association,  
an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.

  BCBSTX tiene un contrato con Prime Therapeutics para que administre los beneficios de farmacia y otros servicios de farmacia relacionados. BCBSTX, así como otros 
planes Blue Cross and Blue Shield independientes, tienen un interés de propiedad en Prime Therapeutics. PrimeMail es una marca registrada de Prime Therapeutics LLC.

Space is for broker business card.


