
myBlue 
Excelente cobertura...¡por muy poco dinero!

Nuestros planes de salud de myBlue1 funcionan de manera diferente a nuestros otros planes; así podrás recibir la atención 
que necesitas y mantener bajos los costos. Tendrás un médico de la red myBlue2 y podrás reabastecer todas tus medicinas 
en Walgreens3. Tu médico, u otro médico del mismo grupo, atenderá todas tus necesidades médicas incluyendo referidos y 
hospitales. De esa manera, tu atención queda cubierta y podrás concentrarte en mantenerte saludable.

Recuerda siempre acudir primero a tu médico de cabecera de myBlue cuando necesites atención médica. Si no lo haces, es 
posible que tengas que pagar el costo total del servicio, excepto en casos de emergencia.

¡Infórmate! 
Para aprovechar tus beneficios al máximo, es importante entender cómo funciona tu plan myBlue y saber adónde acudir para 
recibir servicios.

• Visita a tu médico de cabecera. Los planes myBlue 
exigen que tengas un médico de cabecera. Puedes 
seleccionar al médico durante la inscripción o de manera 
automática. El nombre de este médico aparece en tu 
cuenta y lo puedes cambiar en cualquier momento. 

Visita al médico de cabecera que se te asignó o a otro 
médico del mismo grupo de manera que la atención 
médica y los servicios se te puedan cubrir. A menos que 
sea una emergencia, tendrás que pagar el costo total de 
los servicios médicos, si no acudes primero a tu médico 
de cabecera. 

• Coordinación de servicios. El médico de cabecera se 
encargará de los servicios médicos de rutina (visitas por 
enfermedad y chequeos preventivos), te referirá a los 
especialistas, a otros proveedores o establecimientos, 
llenará los documentos necesarios cuando se necesite 

una preautorización y coordinará tus citas para pruebas 
de laboratorio o exámenes médicos.

• Opciones para atención de urgencia. Si necesitas 
atención de inmediato y tu médico no está disponible, 
puedes 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, acude siempre a la sala 
de emergencias más cercana y estarás cubierto.

• ¡Gana hasta $500 con nuestro programa de 
recompensas4! Better You Rewards te da la oportunidad 
de ganar hasta $500 aplicables a tu prima* mientras 
aprendes a vivir un estilo de vida más saludable.

• $0 por visitas virtuales con médicos de cabecera y 
especialistas de la salud del comportamiento5.

No hay cobertura fuera de Florida, excepto para emergencias médicas en una sala de emergencia o atención de urgencia en 
una clínica ambulatoria participante. 

Adquiere tus medicinas recetadas en Walgreens 
Escoge una farmacia Walgreens3 cada vez que necesites reabastecer una medicina. Con myBlue, si vas a una farmacia diferente, 
tendrás que pagar el costo total de la medicina.

Escoge medicinas genéricas y 
paga menos
Las medicinas genéricas tienen el mismo componente activo 
que las medicinas de marca, pero generalmente cuestan 
menos. Tus costos serán mayores si escoges una medicina 
de marca cuando hay una genérica disponible. 

Pagas $0 por: 

• Anticonceptivos recetados genéricos y otras medicinas 
preventivas  

• Medicinas ordenadas por correo para diabetes, asma, 
presión arterial alta y colesterol 

Antes de reabastecer una medicina recetada: 

• Busca una farmacia Walgreens3 

• Consulta la Guía de medicinas para averiguar si una 
medicina está cubierta o si necesitas aprobación 

En este ejemplo, pagarías solo $10 por 
una medicina genérica.
Si escoges una medicina de marca cuando tienes 
disponible una genérica, tendrás que pagar el copago 
por la medicina de marca más la diferencia entre las dos 
medicinas:

$40 $70 $110

Medicina de 
marca

Diferencia en 
precio6 

$120 de marca 
– $50 genérica 

Precio por la de 
marca



¡Obtén respuestas de manera rápida 
y fácil en floridablue.com/es o en la 
aplicación móvil de Florida Blue!
Antes de que tu plan se haga efectivo, una vez que hayas hecho el primer 
pago, puedes abrir una cuenta en floridablue.com/es. Configura tu cuenta 
según tus preferencias, imprime tus tarjetas de identificación y aprende los 
términos de seguro más comunes. Una vez que tu cobertura se haga efectiva, 
vuelve a ingresar para ver toda la información de tu plan de salud y los 
servicios que tienes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
desde tu teléfono inteligente, tu tableta o tu computadora.

• Encuentra el número de teléfono y la dirección de los otros consultorios 
de tu médico de cabecera 

• Ve o imprime una copia de tu tarjeta de identificación.

• Envía mensajes seguros cuando necesites una respuesta que no puedas 
encontrar.

• Ve la información de tus beneficios de salud o de farmacia, tus 
reclamaciones, o las maneras en que puedes ahorrar dinero. También 
puedes imprimir copias, si lo deseas.

• Utiliza el directorio de proveedores para encontrar la farmacia 
Walgreens3 más cercana. 

• Consulta la Guía de medicinas ValueScript. Si la medicina está incluida en 
la guía de medicinas, significa que está cubierta.

• Busca recursos de salud y bienestar, incluyendo descuentos exclusivos 
para miembros y mucho más.  

• Paga la prima o establece pagos automáticos continuos. 

• Recibe descuentos de hasta 50% en inscripción a gimnasios, programas 
de nutrición y mucho más.7 

• Echa un vistazo a tu Guía de Bienvenida que contiene 5 pasos muy útiles 
para entender tus beneficios y ahorrar dinero en tus servicios médicos.

Florida Blue HMO es una marca comercial de Health Options, Inc., una afiliada HMO de Blue Cross and Blue Shield of Florida, 
Inc. Estas compañías son licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Florida Blue HMO 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. 

1Las pólizas tienen limitaciones y exclusiones. Las primas y la cantidad de beneficios proporcionados dependen del plan que se escoja. 
2La red myBlue está conformada por hospitales, médicos y proveedores auxiliares con contratos independientes y está sujeta a cambios sin aviso. 
3En los condados que no exista un Walgreens, verifique el directorio de proveedores por Internet para ver otras farmacias que puedan estar disponible. .
4Las 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.
5Consulte su póliza de salud para ver los beneficios específicos para las visitas virtuales. Teladoc es una compañía independiente contratada por Florida 
Blue para proporcionar visitas médicas por teléfono o por vídeo en Internet a los miembros con situaciones médicas que no son de emergencia. 
Teladoc está disponible solo en los Estados Unidos. Teladoc® es una marca registrada de Teladoc, Inc.
6La diferencia en el precio de la medicina no aplica al deducible ni al máximo a cargo del miembro. 
7Blue365® permite ahorrar en artículos que los miembros pueden comprar directamente a proveedores independientes. 

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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https://www.floridablue.com/es

