
¡Nuestros miembros reciben más!

¡Recibe recompensas y ahorra con nuestros descuentos!

Vale la pena pagar por tener el mejor seguro de salud. Como miembro, tienes acceso a herramientas interactivas para 
ayudarte a encontrar proveedores de salud, comparar opciones de tratamientos y tomar decisiones contando con la 
información correcta. 

Obtén herramientas útiles al alcance de tu mano.

El precio de ciertos servicios médicos, como visitas al consultorio del médico, servicios de imágenes de diagnóstico y 
cirugía pueden variar según al lugar donde vayas. Puedes comparar los costos por Internet y elegir la mejor opción. Los 
costos estimados que verás se basan en tu plan y tu deducible.

Busca y compara los establecimientos médicos 
basados en la calidad, la experiencia y el precio.

Compara los costos de las recetas médicas en 
establecimientos o al ordenar un suministro de 90 
días en una farmacia por Internet. 

Compara los costos de las 
medicinas y ahorra

Hospitales y establecimientos  
de investigación

Inicia sesión en tu cuenta de floridablue.com, haz clic en Salud y bienestar en la parte superior y luego selecciona el 
botón del lado derecho de la pantalla para inscribirte para recibir correos electrónicos semanales, ¡así no te perderás 
ninguna oferta!

Con nuestras recompensas Blue365® para miembros,3 
puedes ahorrar dinero en cosas como membresías 
para centros de acondicionamiento físico y salud, 
programas de pérdida de peso, experiencias de viaje 
saludables, equipos de entrenamiento, monitores 
portátiles de frecuencia cardíaca y GPS.

¡Nuevo en 2019! 
¡Gana hasta $100 como parte de nuestro 
nuevo programa de recompensas!2

Programa de recompensas Descuentos Blue365

Con Florida Blue, obtienes más que solo lo que cubre tu plan de salud. 
Recibes acceso a programas, herramientas y consejos sin costo adicional.  Aquí tienes algunas cosas adicionales que te 
ayudan a aprovechar al máximo los beneficios de tu plan.1 



1 Todos los planes son diferentes, así que asegúrate de verificar los beneficios específicos de tu plan.
2 Las 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.  
3 Como gentileza, Florida Blue ha celebrado un acuerdo con Health Dialog® para ofrecer este servicio. Florida Blue no certifica ni califica la calidad de los servicios que brinda Health Dialog, ni 
puede garantizar o asumir responsabilidad alguna por ellos. Recuerda que todas las decisiones relacionadas con criterios médicos/clínicos deben tomarse junto con tu médico u otro proveedor. 
Florida Blue y Health Dialog no proporcionan asesoramiento ni servicios médicos.
4 Si compras un plan de salud para ti y tu familia, podrías recibir ayuda del gobierno para pagar la prima mensual. A esto se le llama crédito fiscal para la prima. Podemos ayudarte a saber si 
calificas, dependiendo de tu ingreso.  (El crédito fiscal para la prima no está disponible si tienes seguro a través de tu empleo).
5 Blue365® ofrece acceso a descuentos en artículos que los miembros pueden comprar directamente de proveedores independientes.

Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc, cuyo nombre comercial es Florida Blue, una Licenciataria Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, ofrece cobertura de salud.  Florida 
Blue no discrimina a las personas por su raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, o estado de salud en la administración del plan, que incluye 
la inscripción y la determinación de sus beneficios. 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.Llame al 1-800-352-2583 (TTY: 1-877-955-8773). 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-352-2583 (TTY: 1-800-955-8770).

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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Nuestros especialistas del plan se asegurarán que tengas el plan adecuado para tus necesidades y presupuesto. Luego 
nos mantendremos en contacto durante el año para ayudarte a: 

entender qué es lo que cubre tu plan
estimar los gastos a tu cargo cuando vayas al médico o a la farmacia
guiarte a la atención correcta al precio más bajo
ayudarte para ver si reúnes los requisitos para recibir ayuda financiera del gobierno para pagar tu prima 
mensual5

También puedes pasar por uno de nuestros 23 Centros Florida Blue para hablar en persona o puedes llamarnos al 
número que aparece al reverso de tu tarjeta de miembro. No olvides: la aplicación móvil de Florida Blue te da acceso a 
toda la información de tu plan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. ¡Así que tienes todo en la 
palma de tu mano!

¡Nuestros miembros reciben más!

Recibe ayuda personalizada y recursos para controlar tu salud. 

Busca un consejero de atención médica para que te ayude a tomar decisiones importantes de atención médica 
según tus necesidades y los beneficios del plan de salud. Ya sea que necesites asesoramiento sobre atención 
hospitalaria y opciones de tratamiento o ayuda para coordinar atención médica, nuestros consejeros de atención 
médica pueden explicarte cómo funcionan tus beneficios, identificar servicios útiles, encontrar especialistas, 
comparar opciones de atención médica y explorar formas en que puedes ahorrar dinero.

Beneficios y consultas de salud 

Enfermeras disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días a la semana.

Apoyo prenatal para las 
futuras madres

Si tú o los miembros de tu familia tienen alguna 
inquietud o preguntas de salud en general, la línea 
de enfermería4 está disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, sin costo alguno.  

Con el programa prenatal Healthy Addition® 

podrás conversar con enfermeras que te darán la 
información que necesitas para tener un embarazo 
saludable. 


