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BlueCare (HMO)
Información general del plan de salud

 ¡Infórmese!  
Para aprovechar su plan al máximo, es importante entender 
cómo funciona su plan BlueCare y saber adónde acudir para 
recibir servicios. 

Visite a su médico de cabecera  
Los planes BlueCare exigen que usted tenga un médico de 
cabecera. Usted selecciona un médico durante la inscripción o 
de manera automática. El nombre de este médico aparece en 
su cuenta y lo puede cambiar en cualquier momento. Si bien 
usted tiene la flexibilidad de consultar médicos dentro de la 
red de BlueCare,4 es importante que tenga uno que conozca 
mejor lo que usted necesita para mantener una buena salud. 

Cuándo necesita ver a un especialista   
Su médico de cabecera le ayudará a entender qué tipo de 
especialista tiene que ver. No necesita referidos pero la 
consulta con su médico le puede ahorrar tiempo y ayudarle a 
recibir una cita más rápido. 
Además, su médico podrá aprobar los servicios médicos y las 
medicinas recetadas antes de que sean cubiertos,  hacerlo por 
usted, cuando sea necesario. 

Seleccione únicamente proveedores de BlueCare
Excepto en casos de emergencia, este plan no cubre servicios 
médicos ni suministros que no estén en la red de BlueCare. 
Cuando utilice su cobertura de salud, siempre es bueno 
que pregunte a los proveedores, “¿Está dentro de la red de 
BlueCare?” 
Si se muda, avísenos. Necesitaremos actualizar su cuenta y 
ayudarle a encontrar otro médico de cabecera, si es necesario.  

Opciones para atención de urgencia 
Si necesita atención de inmediato y su médico no está 
disponible, puede acudir a un centro de atención de 
urgencias en vez de a una sala de emergencia. Estos centros 
en general brindan atención más económica y rápida cuando 
se trata de enfermedades y lesiones menores. Ante una 
verdadera situación de gravedad, acuda siempre a la sala de 
emergencias más cercana y estará cubierto.
 

Encuentre un médico 
Encuentre médicos o establecimientos en 
la red BlueCare de forma fácil y rápida. 

Miembros de Florida Blue:

 ■ Haga clic en Encuentra un médico en su cuenta 
de miembro por Internet.

 ■ Haga clic en Encuentra servicios en la 
aplicación para teléfono móvil de Florida Blue.

¿Todavía no es miembro?¡No hay problema! 

 ■ Visite floridablue.com.

 ■ Haga clic en Encuentra un médico. 

 ■ Seleccione BlueCare y vea los médicos.

Un vistazo a los planes1 BlueCare  
 ■ Una red amplia de médicos, 
hospitales y farmacias

 ■ Usted escoge un médico 
de cabecera exclusivo y 
un especialista cuando 
lo necesita. No necesita 
referidos.

 ■ $0 para chequeos de 
bienestar y para medicinas 
genéricas preventivas y de 
mantenimiento pedidas por 
correo 

 ■ Asesoramiento ilimitado 
por parte de nuestros 
consultores de salud  

 ■ Cobertura para medicinas 
recetadas en la mayoría de 
las farmacias principales y 
para medicinas pedidas por 
correo  

 ■ No hay cobertura fuera de 
la red, excepto  en caso de 
emergencia

 ■ Descuentos de hasta 
50% para inscribirse en 
gimnasios, programas de 
nutrición y mucho más2 

 ■ Información acerca de su 
plan en la página web o en 
la aplicación móvil las 24 
horas del día, los 7 días de 
la semana

 ■ ¡Gana hasta $100 
aplicables a tu prima 
mientras aprendes a vivir 
un estilo de vida más 
saludable3!

https://www.floridablue.com/es
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Health Options, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue HMO, una afiliada HMO de Blue Cross and Blue Shield of Florida, 
Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue, ofrece cobertura HMO. Florida Blue no discrimina a las personas por su raza, color, 
nacionalidad, discapacidad, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual ni estado de salud en la administración del plan, que 
incluye la inscripción y la determinación de sus beneficios. 
1Las pólizas tienen limitaciones y exclusiones. La cantidad de beneficios que se proporcionen depende del plan que se escoja y las 
primas varían según los beneficios seleccionados. 
2Blue365® permite ahorrar en artículos que los miembros pueden comprar directamente a proveedores independientes.
3Las recompensas se aplicarán a tus primas. Cualquier cantidad ganada que sobrepase tu prima puede ser redimida de acuerdo a los 
términos y condiciones del programa de recompensas. 
4Las redes de proveedores se componen de hospitales, médicos y proveedores auxiliares independientes. El proveedor contratante de 
BlueCare es responsable de obtener autorizaciones.  
5Los beneficios se cubren al costo compartido de los planes HSA. Consulte los beneficios de la cobertura para ver detalles del plan. 
6Las farmacias pertenecientes a CVS quedan excluidas de la red de farmacias, entre ellas: Target Pharmacy, Bear Creek Pharmacy, 
Care Pharmacy, CarePlus CVS/Pharmacy, CarePlus, Longs Drug Store, Longs Pharmacy, Navarro Discount Pharmacy, Navarro Health 
Services, RxAmerica y Wellness Works Pharmacy. 
7La diferencia en el precio de la medicina no aplica al deducible ni al máximo a cargo del miembro. 

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con 
respecto al significado de este documento o sus términos.
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Todos los planes BlueCare incluyen cobertura para 
medicinas recetadas en la mayoría de las farmacias 
principales. Haga rendir su dinero al elegir medicinas 
genéricas y reabastecimientos enviados por correo 
por 90 días. Las medicinas genéricas tienen los mismos 
componentes activos que las medicinas de marca pero 
por lo general cuestan menos.  

Usted paga $0 por: 

 ■ Anticonceptivos recetados genéricos y otras 
medicinas preventivas  

 ■ Medicinas ordenadas por correo para la depresión,5 la 
diabetes, el asma, la presión arterial alta y el colesterol 

Antes de reabastecer una medicina recetada: 

 ■ Busque una farmacia en la red6 

 ■ Compare los precios de las medicinas 

 ■ Consulte la Guía de medicinas para saber si una 
medicina está cubierta o si necesita aprobación

 Un plan al alcance de su 
mano
Ingrese a su cuenta por Internet o por la aplicación móvil 
de Florida Blue las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y vea información sobre su plan. 

¡Ahora es muy fácil estar siempre conectado!

 Estamos para ayudarle 
cuando lo necesite 
Nuestros consultores de salud ofrecen ayuda individual 
para: 

 ■ Encontrar las medicinas 
recetadas más 
económicas 

 ■ Ver diferentes opciones 
de tratamientos   

 ■ Decidir el lugar al que 
debe ir para recibir la 
atención que necesita

En este ejemplo, usted 
pagaría sólo $10 por 
una medicina genérica. 
Si escoge una medicina de marca 
cuando tiene disponible  una 
genérica, tendrá que pagar el copago 
por la medicina de marca más la 
diferencia entre las dos medicinas: 

Medicina de 
marca 

Diferencia en 
precio7

$120 de marca 
– $50 genérica 

Precio por la de 
marca

$40 $70 $110

GENERIC

 Beneficios para medicinas recetadas


