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Asistencia para trabajadores agrícolas itinerantes

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) tiene asesores para
asegurados que asisten a las familias de trabajadores agrícolas
itinerantes y temporales. Por ser un asegurado con cobertura STAR
de BCBSTX, podemos ayudarlo a encontrar el médico adecuado,
apoyo comunitario y servicios para trabajadores agrícolas.
Se lo considerará como trabajador agrícola itinerante o temporal en
los siguientes casos:
• usted y su familia se trasladan a otros lugares para trabajar en la
industria agrícola;
• trabaja en un campo, un invernadero o una huerta;
• planta, recolecta, empaca o traslada frutas y verduras, o bien otros
productos agrícolas;
• se encarga de cuidar animales de granja, como pollos, pavos, vacas,
cabras u ovejas.

Servicios con valor agregado de BCBSTX

Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece muchos servicios con
valor agregado para ayudar a los asegurados a cuidarse a sí mismos.
Cada servicio con valor agregado tiene restricciones y limitaciones, y usted
debe cumplir con los requisitos. Los siguientes servicios se ofrecen sin costo:
• traslados gratuitos para consultas que no sean de emergencia
destinadas a mujeres, bebés y niños (WIC, en inglés), así como para
reuniones y clases autorizadas dirigidas a los asegurados;
• línea gratuita de asesoramiento de enfermería 24-Hour Nurse
Advice Line para hablar en privado con un enfermero sobre su salud;
• tarjeta de regalo de $75 por llevar a niños desde el nacimiento
hasta los 15 meses a un chequeo anual de Pasos Sanos de Texas
(Texas Health Steps);
• tarjeta de regalo de $25 para asegurados de 12 a 21 años por asistir a
un chequeo anual de rutina para adolescentes;
• opciones mejoradas en lentes y accesorios para la vista por un
valor de hasta $150 todos los años, después de un examen de la vista,
para asegurados de 18 años o menos;
• un examen físico para la práctica de deportes y campamentos
al año para asegurados de 18 años o menos;
• una membresía a Boys and Girls Club de hasta $100 por año escolar
(con un valor de $50 por semestre escolar);

Servicios con valor agregado de BCBSTX (continuación)

• elección de un asiento infantil para el automóvil o de una
cuna portátil cuando las aseguradas embarazadas realicen una
consulta prenatal oportuna y se inscriban en nuestro programa
Special Beginnings®;
• clase prenatal de BCBSTX y un bolso para pañales gratuito
con artículos de bebé para las aseguradas embarazadas;
• las aseguradas embarazadas pueden obtener una tarjeta de
regalo de $25 cuando realicen su primera consulta prenatal oportuna;
• educación sobre la lactancia a través de nuestro programa
Special Beginnings;
• tarjeta de regalo de $25 tras realizar la consulta postparto en un plazo
de 7 a 84 días después del parto;
• monto de $50 en frutas y verduras frescas con envío a domicilio
para aseguradas embarazadas;
• hasta 14 comidas con envío a domicilio para asegurados que reciban
el alta del hospital (hasta dos veces al año);
• hasta $250 en servicios dentales al año para los asegurados con
cobertura STAR de 21 años o más;
• tarjeta de regalo de incentivo por obtener atención de seguimiento
después de recibir el alta de hospital por servicios de salud mental;
• acceso a Aunt Bertha®, recurso de salud y bienestar en línea;
• acceso al programa de descuentos farmacéuticos Blue365®.
Los servicios con valor agregado podrían estar sujetos a restricciones y
limitaciones. Para obtener una lista completa de los servicios con valor
agregado, consulte el Manual para asegurados de STAR.

Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
país de origen, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 711).
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: 711).
Aunt Bertha es una compañía independiente que proporciona listas de
recursos comunitarios y programas de descuento a los asegurados de
BCBSTX.
Blue365 es un programa de descuentos solo para asegurados de BCBSTX.
Este programa NO es un seguro. Algunos de los servicios que se ofrecen
por medio de este programa podrían estar incluidos en su cobertura
médica. Los asegurados deben consultar la información específica
de la cobertura en su certificado de beneficios y servicios médicos o
comunicarse con Servicio al Cliente al número en su tarjeta de asegurado.
El uso de Blue365 no cambia los pagos mensuales. Los costos de los
servicios o productos tampoco cuentan en favor de ningún máximo o
deducibles de la cobertura. Los descuentos solo se otorgan por medio de
proveedores que participan en este programa. BCBSTX no garantiza ni
avala ninguna de las afirmaciones o recomendaciones sobre los servicios
o productos del programa. Los asegurados deben consultar al médico
antes de usar estos servicios y productos. BCBSTX se reserva el derecho
de cancelar o modificar este programa en cualquier momento y sin previo
aviso. BCBSTX y los proveedores de Blue365 mantienen una relación
laboral en calidad de contratistas independientes.

