
Obtenga un seguro de gastos médicos 
que sabe cómo ayudar a los  
trabajadores agrícolas  
y sus familias Servicio al Cliente  

1-888-657-6061  
TTY 7-1-1

espanol.bcbstx.com/star/

Blue Cross and Blue Shield of Texas, una división de Health Care Service Corporation,  
a Mutual Legal Reserve Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association
Los servicios con valor agregado pueden tener restricciones o limitaciones. STARM-6123-17 728712.0817



¿Por qué debe elegir  
BCBSTX?

Si desea encontrar grupos 
que ayudan a los trabajadores 

agrícolas, llame sin costo a 
Compromiso con el Asegurado
de BCBSTX, al 1-877-375-9097.

Desde hace más de 80 años, Blue Cross and Blue Shield of Texas 
(BCBSTX), una división de Health Care Service Corporation, brinda 
servicios de atención médica a los residentes de Texas.  

Si usted es un trabajador estacional o agrícola, BCBSTX tiene servicios 
especiales para ayudarlos a usted y a su familia.

p  ¿Usted y su familia se trasladan a diferentes áreas para desarrollar 
tareas agrícolas?

p  ¿Usted trabaja en el campo, en un vivero o en un huerto de árboles frutales?

p  ¿Usted cultiva, cosecha, envasa o transporta frutas y vegetales u  
otros productos agrícolas?

p  ¿Usted se encarga de cuidar animales de granja, como pollos, pavos,  
vacas, cabras u ovejas?

Si marcó una o más de las casillas de más arriba, es posible que  
obtenga servicios para trabajadores agrícolas.



Servicios con valor agregado  
de BCBSTX

Estas son algunas de las cosas que obtiene con BCBSTX:

• Lo ayudaremos a encontrar un médico en la ciudad a la que se muda.

•  Obtenga una tarjeta de regalo por llevar a su hijo a los chequeos 
regulares de Pasos Sanos de Texas (Texas Health Steps, en inglés). 
Podemos ayudarlo a programar una cita antes de que se mude.

• Traslados gratuitos a las citas médicas y a las reuniones y clases 
aprobadas de BCBSTX.

•  Línea de asesoramiento de enfermería para llamadas sin costo 24 Hour 
Nurse Advice Line que puede usar si tiene preguntas de salud.

•  Sillas de seguridad para niños para ayudar a mantenerlos seguros en el auto.

•  Cascos de seguridad para niños para andar en bicicleta o en patineta, u 
otros juegos al aire libre.

•  Opciones de incentivo de atención prenatal para aseguradas embarazadas.

• Marcos de anteojos de mejor calidad para niños.

•  Asesoramiento para lactancia materna y kit de apoyo a la lactancia. 

• Clases prenatales con incentivo de bolsa para pañales.

Los servicios con valor agregado pueden tener restricciones  
o limitaciones.

Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 7-1-1).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-710-6984 (TTY: 7-1-1).

Para obtener más información, 
llame sin costo a Servicio al Cliente

 de BCBSTX, al 1-888-657-6061.   
Si tiene impedimentos 

auditivos o del habla, llame 
a la línea TTY al 7-1-1.


