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Podemos ayudarle 
a encontrar el plan 
adecuado para usted
Sabemos que debe tener muchas cosas en cuenta 
a la hora de escoger un plan de seguro médico, 
uno que cumpla con sus necesidades específicas, 
su presupuesto y circunstancias de vida 
particulares. Eso es mucho que considerar a la 
vez. Este folleto está diseñado para ayudarle en 
el proceso para decidir cual plan de salud puede 
brindarle la protección que necesita.
Ahora puede pensar acerca de sus opciones 
fácilmente:

Considere en qué etapa de la vida 
está y cómo esto puede afectar sus 
necesidades de cobertura médica.  
.............................................Vea la página 4

Compare los planes de seguro médico 
y aprenda más sobre las opciones 
disponibles.  
.....................................Vea las páginas 6 y 7

Revise los beneficios de nuestros 
planes médicos para que pueda 
escoger el más apropiado de acuerdo 
a sus necesidades. 
 ................................ Vea las páginas 8-13

Una vez haya seleccionado el plan 
apropiado, siga estos pasos fáciles para 
inscribirse en Internet. 
 ............................................Vea la página 16

También puede obtener más información sobre 
preguntas frecuentes, términos comunes y definiciones, 
limitacioens y exclusiones, y notas a pie de página. 
............................................ Vea las páginas 14-16
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Cómo 
funCIona

Una opción que le brinda tranquilidad
Cuando escoge a Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC), tiene la tranquilidad de saber que está con una compañía 
local en la cual los residentes de Carolina del Norte han confiado por más de 77 años. Como la compañía de seguro médico de 
preferencia en el estado,2 también nos hemos ganado la confianza de más residentes de Carolina del Norte que cualquier otra 
compañía de seguro médico.

Independientemente del plan de seguro médico que escoja, 
usted obtendrá:

+ Cobertura cuando más la necesite 
Todos nuestros planes ofrecen protección en el caso de 
tener un evento de salud catastrófico. Y, todos nuestros 
planes de seguro tienen cobertura sin límite mientras la 
póliza esté en vigencia.

+ La red de proveedores más extensa en el estado 
Le brindamos acceso a más proveedores de atención 
médica, especialistas y hospitales que cualquier otra 
compañía de seguro médico en Carolina del Norte.3 Puede 
estar seguro de que tendrá acceso a los mejores doctores 
y hospitales en el estado. También tiene cobertura en más 
de 200 países y territorios a nivel mundial a través de la red 
de Blue Card®,4.

+ Excelente servicio al cliente local 
Nuestro centro de servicio al cliente se encuentra donde 
usted se vive, aquí en Carolina del Norte. Ocupamos el 
primer lugar en satisfacción al cliente,2 y lo tratamos como  
a un vecino...porque lo es.

+ Su plan para una mejor salud.SM1 
Le proporcionamos más que una cobertura. Desde excelentes 
beneficios para atención preventiva hasta programas de salud 
y bienestar en Internet, usted tiene acceso a recursos para 
ayudarle a proteger y mejorar su salud.

La compañía de  
seguro más confiable
en Carolina del Norte1

Comience con el Paso 1
Revise nuestra tabla «Etapas de la vida» en la página 4 
para averiguar que plan de seguro médico puede ser 
el mejor para usted ahora.

Su plan para una mejor salud.SM1
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Etapa de la vida ¿Está usted en esta etapa? Planes de seguro médico recomendados

apenas 
comenzando

Tal vez se acaba de graduar o comenzó un nuevo trabajo. O tal vez se mudó a un lugar nuevo y ahora 
tiene más gastos de subsistencia. Cualquiera que sea su experiencia única, necesita un plan médico que 
le proporcionará la cobertura que usted necesita a un precio que mantendrá su presupuesto dentro de  
lo previsto. Debe buscar un plan con:

+ Primas bajas
+ Copagos tradicionales para consultas médicas y medicamentos genéricos5

 – Saver 2

Comenzando  
o criando  
una familia

Cuando está empezando o criando una familia, la atención preventiva es importante para mantener a  
su familia saludable. Es por esto que todos nuestros planes cubren las vacunas estándares y la atención 
al bebé sano y niño sano.6,7 Debe buscar un plan con:

+ Acceso rápido y fácil a una extensa red de proveedores y acceso a especialistas sin necesidad  
de una remisión8

+ Un plan médico PPO tradicional con bajos copagos, o
+ Un plan de salud con deducible alto y cobertura del 100% para servicios de atención preventiva7 

antes de cumplir con el deducible

 – Plan B
 – Saver 1

Empleado 
independiente  
o solo

Talvez trabaja independientemente o está trabajando para una compañía que no ofrece cobertura de 
seguro médico. O quizás se divorció recientemente y ya no tiene cobertura bajo el plan de seguro médico 
de su cónyuge. Cualquiera que sea su situación en la vida, tenemos una variedad de planes que pueden 
ayudarle a tomar buenas decisiones acerca de su cobertura de salud, su presupuesto y su futuro. Debe 
buscar un plan con:

+ Un plan PPO tradicional con copagos para consultas médicas y medicamentos recetados, o
+ Primas bajas

 – Plan B

Jubilándose 
temprano

Ha trabajado arduamente, ha tomado buenas decisiones y ahora está listo para jubilarse temprano. 
Usted se lo ha ganado, así que merece opciones de seguro médico que le permitan proteger su salud y 
sus inversiones. Considere un plan de salud con deducible alto y una cuenta para gastos médicos (health 
savings account, HSA) que ofrece:

+ Una manera libre de impuestos para pagar sus gastos de desembolso relacionados con  
la atención médica9,10

+ Gasto máximo de desembolso anual para proteger sus ahorros de cualquier servicio médico 
cubierto que sea costoso11

Entre trabajos Debido a una variedad de razones, ya sea planificadas o inesperadas, las personas pueden encontrarse 
cambiando de trabajo o quizás entre trabajos. Es por esto que podemos ofrecerle cobertura dentro 15 
días después de completar la solicitud. Debe buscar un plan con:

+ Un plan PPO tradicional con primas bajas y un deducible alto
+ Cobertura del 100%7 para atención preventiva y copagos para medicamentos genéricos

 – Saver 3

Cobertura para  
hijo únicamente

Cuando necesita seguro para su hijo únicamente, nuestros planes individuales pueden proporcionarle 
cobertura de salud proteger su prioridad más importante. Debe buscar un plan con:

+ Cobertura para atención preventiva y examinaciones anuales de rutina
+ Una variedad de niveles de primas
+ Diferentes opciones para las cantidades de copagos y deducibles

 – Saver 1

Considere las etapas de la vida 
Descubra cómo a medida que su vida cambia, sus necesidades  
de seguro también.
La tabla que se muestra a continuación le ayudará a determinar el plan de seguro médico que puede cumplir con  
sus necesidades actuales. Busque la etapa de la vida que se ajusta más a su situación actual y lea acerca de nuestros 
planes de seguro médico recomendados. En donde sea que esté, estamos aquí para ayudarle.

Paso

1

Vaya al paso 2
Ahora que ya ha determinado lo que necesita, puede comparar los planes de seguro médico en 
las páginas 6 y 7 para conocer más acerca de los planes disponibles para usted. 
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Su plan para una mejor salud.SM1
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Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés únicamente), 
comuníquese con un agente local o llame al 1-800-753-2583  
e inmediatamente marque la extensión 53014 para hablar con 
un representante de ventas bilingüe, de lunes a jueves de  
8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Compare los planes de seguro médico
Conozca más acerca de las características únicas  
de los planes de seguro médico que ofrecemos.

Blue Advantage es un plan PPO (lo que quiere decir un plan 
de organización de proveedores preferidos) que le brinda 
los copagos tradicionales y el coseguro con el que ya está 
familiarizado, de manera que ya sabe lo que puede esperar 
cuando paga por consultas de atención primaria, con un 
especialista o para medicamentos con receta.5, 12 Puede 
que pague un poco más en primas pero tendrá acceso a los 
mejores beneficios que ofrecemos.

+ Copagos tradicionales y coseguro
+ La selección más amplia de beneficios disponibles

Nuestro Blue Advantage Saver es un plan PPO que le 
permite tomar ciertas decisiones acerca de los beneficios 
que realmente necesita. Si desea primas mensuales 
más bajas, puede escoger un deducible más alto. Si hay 
beneficios que no necesita, tal como medicamentos de 
marca recetados, puede escoger un plan sin ese beneficio 
y reducir su prima aun más. Los copagos tradicionales para 
consultas de atención primaria12 también le ayudan  
a controlar sus gastos de atención médica.

+ Primas más bajas
+ Por un copago, los beneficios disminuirán
+ Opciones de deducible alto

Si está listo para tomar el control de sus gastos médicos, 
puede ahorrar mucho dinero con Blue Options HSA.13 Debido 
a que es un plan de salud con deducible alto, es posible 
que al principio tenga un gasto de desembolso más alto, 
pero ahorrará dinero a largo plazo. Los servicios de atención 
preventiva tienen cobertura al 100%,7 antes de cumplir con 
el deducible. Además, la cuenta para gastos médicos ofrece 
ventajas tributarias que le pueden ahorrar más dinero.

+ La cuenta para gastos médicos calificados  
ofrece ventajas tributarias9

+ Primas más bajas

Cómo obtener cobertura dental  
con su plan de seguro médico
La cobertura dental está disponible a través de Dental Blue 
for IndividualsSM, el cual es un plan separado del seguro 
médico y tiene un costo adicional.14 Este seguro dental 
está disponible ya sea que tenga o no una póliza de seguro 
médico. El plan Dental Blue for Individuals cubre dos (2) 
consultas de atención preventiva al 100% cada año. Los 
servicios básicos y complejos tienen cobertura (en parte) una 
vez ha cumplido con el deducible dental.

Opciones para obtener un anexo a  
la póliza para cobertura de maternidad 
Con un cargo adicional, puede tener un anexo a la póliza para 
cubrir servicios de maternidad cuando compra una póliza 
de seguro de Blue Advantage, Blue Advantage Saver o Blue 
Options HSA, cuando renueva su póliza (si ha estado en 
vigencia por lo menos seis meses), o si tiene un cambio en su 
estatus familiar, como por ejemplo matrimonio.15 

La cobertura para servicios de maternidad está disponible sólo 
para las mujeres mayores de 18 años (suscriptoras o esposas) 
que no estén embarazadas al momento de elegir dicha 
cobertura y no tienen una póliza de Blue Advantage para hijo 
únicamente. Las solicitantes que ya están embarazadas NO 
cumplen con los requisitos para esta cobertura a menos que 
su cobertura abonable más reciente haya sido asegurada por 
BCBSNC y tenía incluida cobertura para maternidad. Las hijas 
dependientes no cumplen con los requisitos para obtener un 
anexo a la póliza para cobertura de maternidad. Los servicios 
están sujetos al deducible y coseguro.

Cómo puede comprar un seguro  
médico únicamente para su hijo 
Puede comprar una póliza de seguro médico de  
Blue Advantage, Blue Advantage Saver o Blue Options 
HSA para su hijo, hijo adoptivo o bajo custodia temporal sin 
necesidad que usted tenga cobertura bajo la misma póliza. 
Su hijo recibirá los beneficios completos del plan médico, 
que incluyen las vacunas, y atención al bebé sano y niño sano. 
Cuando solicite el seguro para su hijo, asegúrese de colocar 
la información de él o ella como solicitante principal (nombre, 
género y fecha de nacimiento). Si quiere comprar seguro para 
varios hijos, cada hijo deberá tener su propia póliza, lo que 
quiere decir que usted tendrá que solicitar seguro para cada 
uno por separado. Varios hijos pueden tener cobertura en una 
misma póliza de Blue Advantage o Blue Options HSA, siempre y 
cuando uno de los padres sea el solicitante principal de la póliza. 

Puede incluir en su póliza a sus hijos hasta los 26 años de 
edad, siempre y cuando ellos sean dependientes legales. Sin 
embargo, hijos menores de 18 años de edad no cumplen 
con los requisitos para tener su propia cuenta para gastos 
médicos. Los hijos menores de 18 años de edad están sujetos 
a ciertas guias tributarias. Consulte a un profesional de 
impuestos para obtener más información

2
Paso
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Beneficios de atención preventiva en todos los planes
Recibir atención preventiva regularmente le puede ayudar a mantenerse 
saludable. Es por esto que los servicios preventivos que se reciben en la 
amplia red de BCBSNC están cubiertos al 100%, eso significa que usted 
no tiene que hacer un gasto de desembolso.7 Asegúrese de saber cómo 
funcionan sus beneficios de atención preventiva, y aprovéchelos.

Los servicios de atención preventiva que tienen cobertura al  
100% en todos los planes individuales de BCBSNC incluyen:

+ Examinaciones anuales       + Mamografías
+ Pruebas de laboratorio       + Evaluación y control de la obesidad
+ Colonoscopias                     + Pruebas médicas
+ Vacunas                                + Análisis de orina

Visite bcbsnc.com/preventive para obtener más detalles.

Características  
Plan A Plan B Plan C Saver 1 Saver 2 Saver 3

Cantidades de deducible $1,000 – 
$2,500

$1,000 – 
$5,000

$3,500 – 
$5,000

$1,000 – 
$5,000

$1,000 – 
$20,000

$10,000 – 
$20,000

$2,700 – $5,00011

Copagos para atención 
preventiva en el 
consultorio médico6, 7

Servicios de atención preventiva  
cubiertos al 100%

Servicios de atención preventiva  
cubiertos al 100%

Servicios de 
atención preventiva 

cubiertos al 100

Copagos para citas en 
el consultorio  de un 
médico general6, 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Límite de 4*

Usted paga el 
100% hasta que 

cumpla con el 
deducible 

Usted paga  
el 100% hasta que 

cumpla con  
el deducible, luego  

el porcentage  
de coseguro

Copagos para citas en 
el consultorio  de un 
especialista ✓ ✓ ✓

Usted paga el 100% hasta que  
cumpla con el deducible, luego  

el porcentage de coseguro

Copagos para 
medicamentos genéricos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Copagos disponibles para 
medicamentos de marca 
con receta ✓ ✓ ✓ ✓ Usted paga el 100% para 

medicamentos de marca

Copagos para  
exámenes  
de la vista ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Usted paga el 
100% hasta que 

cumpla con el 
deducible 

anexo a la póliza 
para cobertura de 
maternidad15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cobertura para hijo 
únicamente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plan de salud con 
deducible alto 

disponible. La cuenta 
para gastos médicos 

no está disponible

Ventajas tributarias9, 10, 16 Ninguna Ninguna ✓

Compare los planes
En la red

Vaya al paso 3
Ahora que sabe lo que está disponible, puede comparar la 
características de los planes médicos en las páginas 8 – 13.

* La quinta consulta en adelante están cubiertas por el deducible y coseguro.

Su plan para una mejor salud.SM1
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Tipo de beneficio Descripción de beneficios

Citas en un consultorio médico – 
en la red

Médicos de atención primaria y especialistas. Los servicios incluyen cirugía, exámenes de laboratorio, terapia y radiografías realizadas 
en el consultorio por el mismo doctor y el mismo día.

Usted paga17 $15 de copago para médicos de atención 
primaria,18 $30 de copago para especialistas

Usted paga17 $25 de copago para médicos de atención 
primaria18 $50 $50 de copago para especialistas

Usted paga17 $30 de copago para médicos de atención 
primaria18 $60 de copago para especialistas

medicamentos con receta Cobertura anual sin límite para medicamentos genéricos. Copagos para medicamentos de marca hasta $2,000,  
luego usted paga el 50% de coseguro.

Usted paga5 un copago de $10 para medicamentos 
genéricos, un copago de $45 ó $65 para medicamentos 
de marca, un coseguro del 25% para medicamentos de 
especialidad

Después del deducible de $200 por afiliado, usted paga  
$10 de copago para medicamentos genéricos, $45 ó $65 
para medicamentos de marca, un coseguro del 25% para 
medicamentos de especialidad

Después del deducible de $500 por afiliado, usted paga 
$10 de copago para medicamentos genéricos, $45 ó $65 
para medicamentos de marca, un coseguro del 25% para 
medicamentos de especialidad 

Deducible La cantidad que usted paga durante el período de beneficios por algunos servicios antes de que BCBSNC pague la parte que le 
corresponde. Opciones de deducible: $1,000 or $2,500 Opciones de deducible: $1,000, $2,500, $3,500 ó $5,000 Opciones de deducible: $3,500 ó $5,000

Coseguro El porcentaje de los gastos médicos cubiertos que usted paga después de haber pagado el deducible. Después del deducible, usted paga el 20% Después del deducible, usted paga el: 30% Después del deducible, usted paga el 50%

Coseguro máximo La cantidad total de coseguro que usted debe pagar por servicios cubiertos en un año. Una vez que haya cumplido con el coseguro 
máximo establecido, no tendrá que pagar nada más de coseguro por cualquier gasto médico cubierto por el resto del año.

Individual: $2,000
Familiar: $4,000

Individual: $3,000
Familiar: $6,000

Centros de atención de urgencias Servicios que se proporcionan debido a una condición inesperada que requiere un diagnóstico o tratamiento inmediato para prevenir una 
enfermedad crónica, un impedimento prolongado o un tratamiento más arriesgado. Ejemplos: esguinces, algunas laceraciones y mareos.

Usted paga $30 de copago Usted paga $50 copago Usted paga $60 copago

atención de la vista Examen ocular de rutina Usted paga $15 de copago Usted paga $25 copago Usted paga $30 copago

Los tres planes médicos de Blue advantage tienen estos beneficios

atención preventiva Examen físico de rutina que incluye el examen ginecológico, atención al niño sano y al bebé sano (evaluación periódica y 
vacunas). Visite bcbsnc.com/preventive para obtener más detalles. Usted paga $0; los servicios de atención preventiva están cubiertos al 100%

Gastos de desembolso La cantidad total que usted paga durante el período de beneficios. Usted paga deducibles, coseguro (hasta el máximo) y copagos.

Beneficio máximo de por vida La cantidad máxima que BCBSNC pagará por cada afiliado por servicios cubiertos. Los planes de seguro médico de 
BCBSNC ofrecen cobertura sin límite mientras la póliza esté en vigencia. Sin límite

Hospital

Servicios de instalaciones médicas al paciente hospitalizado y ambulatorio, fármacos, sangre, suministros, atención médica, 
atención quirúrgica, terapias, pruebas de diagnóstico, radiografías, exámenes de laboratorio y atención al bebé sano (incluye 
evaluación periódica y vacunas). 

Para hospitalizaciones, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible del período de beneficios

Para servicios ambulatorios, usted paga 0% sin deduciblePruebas de laboratorio al paciente ambulatorio y mamografías realizadas sin otros servicios. Puede que se requiera una 
autorización previa (aprobación previa del plan).

servicios en la sala de 
emergencias

Servicios que se proporcionan para evaluar o tratar una condición médica inesperada en la que en ausencia de atención médica 
inmediata, traería como consecuencia un riesgo inminente a la salud de una persona. Usted paga $150 de copago19

Centros de cirugía ambulatoria
Un establecimiento médico autorizado diferente a un hospital que opera de forma permanente y cuenta con equipos 
médicos con el propósito principal de ejecutar procedimientos quirúrgicos ambulatorios y no ofrece acomodaciones 
hospitalarias. 

Después de cumplir con el deducible, usted paga el coseguro

salud mental y tratamiento  
de la toxicomanía

Profesionales hospitalarios y ambulatorios. Incluye 10 citas en el consultorio (o) 10 consultas ambulatorias y un límite  
de cinco dias para hospitalización. Después de cumplir con el deducible, usted paga el: 50%

otros servicios*
Equipo médico duradero, atención de salud domiciliaria, terapia de infusión domiciliaria, atención en centros de cuidados 
paliativos, enfermería privada, servicio de ambulancia, establecimiento de enfermería especializada (hasta 60 días por año) y 
servicios dentales como resultado de un accidente.

Después de cumplir con el deducible, usted paga el coseguro

anexo a la póliza para cobertura 
de maternidad

Cobertura para atención prenatal y posparto. Anexo a la póliza para cobertura de maternidad disponible: el costo depende del deducible y coseguro que usted seleccione

Cobertura para hijo únicamente Cobertura para niños menores de 18 años. Disponible

Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés únicamente), comuníquese con un agente local o llame al 1-800-753-2583 e inmediatamente 
marque la extensión 53014 para hablar con un representante de ventas bilingüe, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

* Los exámenes realizados a través de un sistema de diagnóstico por imágenes, tales como la tomografía axial computarizada (CT scans), imágenes de resonancia magnética (MRI), angiografía por resonancia 
magnética (MRA) y tomografía por emisión de positrones (PET scans) están sujetos al pago del deducible y coseguro sin importar el lugar en donde se proporcione el servicio.

Revise los beneficios del plan médico 

Vea los beneficios para los planes A, B y C.

3
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Tipo de beneficio Descripción de beneficios

Citas en un consultorio médico – 
en la red

Médicos de atención primaria y especialistas. Los servicios incluyen cirugía, exámenes de laboratorio, terapia y radiografías realizadas 
en el consultorio por el mismo doctor y el mismo día.

Usted paga17 $15 de copago para médicos de atención 
primaria,18 $30 de copago para especialistas

Usted paga17 $25 de copago para médicos de atención 
primaria18 $50 $50 de copago para especialistas

Usted paga17 $30 de copago para médicos de atención 
primaria18 $60 de copago para especialistas

medicamentos con receta Cobertura anual sin límite para medicamentos genéricos. Copagos para medicamentos de marca hasta $2,000,  
luego usted paga el 50% de coseguro.

Usted paga5 un copago de $10 para medicamentos 
genéricos, un copago de $45 ó $65 para medicamentos 
de marca, un coseguro del 25% para medicamentos de 
especialidad

Después del deducible de $200 por afiliado, usted paga  
$10 de copago para medicamentos genéricos, $45 ó $65 
para medicamentos de marca, un coseguro del 25% para 
medicamentos de especialidad

Después del deducible de $500 por afiliado, usted paga 
$10 de copago para medicamentos genéricos, $45 ó $65 
para medicamentos de marca, un coseguro del 25% para 
medicamentos de especialidad 

Deducible La cantidad que usted paga durante el período de beneficios por algunos servicios antes de que BCBSNC pague la parte que le 
corresponde. Opciones de deducible: $1,000 or $2,500 Opciones de deducible: $1,000, $2,500, $3,500 ó $5,000 Opciones de deducible: $3,500 ó $5,000

Coseguro El porcentaje de los gastos médicos cubiertos que usted paga después de haber pagado el deducible. Después del deducible, usted paga el 20% Después del deducible, usted paga el: 30% Después del deducible, usted paga el 50%

Coseguro máximo La cantidad total de coseguro que usted debe pagar por servicios cubiertos en un año. Una vez que haya cumplido con el coseguro 
máximo establecido, no tendrá que pagar nada más de coseguro por cualquier gasto médico cubierto por el resto del año.

Individual: $2,000
Familiar: $4,000

Individual: $3,000
Familiar: $6,000

Centros de atención de urgencias Servicios que se proporcionan debido a una condición inesperada que requiere un diagnóstico o tratamiento inmediato para prevenir una 
enfermedad crónica, un impedimento prolongado o un tratamiento más arriesgado. Ejemplos: esguinces, algunas laceraciones y mareos.

Usted paga $30 de copago Usted paga $50 copago Usted paga $60 copago

atención de la vista Examen ocular de rutina Usted paga $15 de copago Usted paga $25 copago Usted paga $30 copago

Los tres planes médicos de Blue advantage tienen estos beneficios

atención preventiva Examen físico de rutina que incluye el examen ginecológico, atención al niño sano y al bebé sano (evaluación periódica y 
vacunas). Visite bcbsnc.com/preventive para obtener más detalles. Usted paga $0; los servicios de atención preventiva están cubiertos al 100%

Gastos de desembolso La cantidad total que usted paga durante el período de beneficios. Usted paga deducibles, coseguro (hasta el máximo) y copagos.

Beneficio máximo de por vida La cantidad máxima que BCBSNC pagará por cada afiliado por servicios cubiertos. Los planes de seguro médico de 
BCBSNC ofrecen cobertura sin límite mientras la póliza esté en vigencia. Sin límite

Hospital

Servicios de instalaciones médicas al paciente hospitalizado y ambulatorio, fármacos, sangre, suministros, atención médica, 
atención quirúrgica, terapias, pruebas de diagnóstico, radiografías, exámenes de laboratorio y atención al bebé sano (incluye 
evaluación periódica y vacunas). 

Para hospitalizaciones, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible del período de beneficios

Para servicios ambulatorios, usted paga 0% sin deduciblePruebas de laboratorio al paciente ambulatorio y mamografías realizadas sin otros servicios. Puede que se requiera una 
autorización previa (aprobación previa del plan).

servicios en la sala de 
emergencias

Servicios que se proporcionan para evaluar o tratar una condición médica inesperada en la que en ausencia de atención médica 
inmediata, traería como consecuencia un riesgo inminente a la salud de una persona. Usted paga $150 de copago19

Centros de cirugía ambulatoria
Un establecimiento médico autorizado diferente a un hospital que opera de forma permanente y cuenta con equipos 
médicos con el propósito principal de ejecutar procedimientos quirúrgicos ambulatorios y no ofrece acomodaciones 
hospitalarias. 

Después de cumplir con el deducible, usted paga el coseguro

salud mental y tratamiento  
de la toxicomanía

Profesionales hospitalarios y ambulatorios. Incluye 10 citas en el consultorio (o) 10 consultas ambulatorias y un límite  
de cinco dias para hospitalización. Después de cumplir con el deducible, usted paga el: 50%

otros servicios*
Equipo médico duradero, atención de salud domiciliaria, terapia de infusión domiciliaria, atención en centros de cuidados 
paliativos, enfermería privada, servicio de ambulancia, establecimiento de enfermería especializada (hasta 60 días por año) y 
servicios dentales como resultado de un accidente.

Después de cumplir con el deducible, usted paga el coseguro

anexo a la póliza para cobertura 
de maternidad

Cobertura para atención prenatal y posparto. Anexo a la póliza para cobertura de maternidad disponible: el costo depende del deducible y coseguro que usted seleccione

Cobertura para hijo únicamente Cobertura para niños menores de 18 años. Disponible

Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés únicamente), comuníquese con un agente local o llame al 1-800-753-2583 e inmediatamente 
marque la extensión 53014 para hablar con un representante de ventas bilingüe, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Continúe con el paso 3
Aprenda más sobre los planes Blue Advantage Saver en las páginas 10 y 11. ¿Está listo para inscribirse? 
Vea la parte posterior de este folleto para revisar los pasos fáciles para inscribirse.

Su plan para una mejor salud.SM1
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Cobertura dentro de la red17

Plan B
Cobertura dentro de la red17

Plan C
Cobertura dentro de la red17



3 Revise los beneficios del plan médico 

Vea los beneficios para los planes 1, 2 y 3.

Tipo de beneficio Descripción del beneficio

Citas en un consultorio  
médico – en la red

Médicos de atención primaria y especialistas. Los servicios incluyen cirugía, exámenes de laboratorio, terapia y radiografías  
realizadas en el consultorio por el mismo doctor y el mismo día.

Usted paga17 $25 de copago para médicos de atención 
primaria;18 coseguro para especialistas, después de 
cumplir con el deducible

Usted paga17 $25 de copago para hasta cuatro citas con 
un médico de atención primaria,18 luego está cubierto 
bajo el deducible y coseguro; para especialistas usted 
paga el coseguro, después de cumplir con el deducible 

Usted paga $0 después de cumplir con el deducible

medicamentos con receta Cobertura anual sin límite para medicamentos genéricos. Para el Plan 1 solamente: copagos para medicamentos  
de marca hasta $2,000, luego usted paga el 50% de coseguro.

Después del deducible de $500 por afiliado, usted paga  
$10 de copago para medicamentos genéricos, $45 ó $65 
para medicamentos de marca, un coseguro del 25% para 
medicamentos de especialidad 

Usted paga $10 de copago para medicamentos genéricos; los afiliados reciben un descuento  
para medicamentos de marca

Deducible La cantidad que usted paga durante el período de beneficios por algunos servicios antes de que  
BCBSNC pague la parte que le corresponde. Opciones de deducible: $1,000, $2,500, $3,500 ó $5,000 Opciones de deducible: $1,000, $2,500, $3,500, $5,000, 

$10,000 ó $20,000 Opciones de deducible: $10,000 ó $20,000

Coseguro El porcentaje de los gastos médicos cubiertos que usted paga después de haber pagado el deducible. Usted paga el 30% después de cumplir con el deducible

Usted paga el 40% después de cumplir con un deducible 
de $1,000 - $5,000
Usted paga 0% después de cumplir con un deducible de 
$10,000 ó $20,000

Usted paga 0% después de cumplir con el deducible**

Coseguro máximo La cantidad total de coseguro que usted debe pagar por servicios cubiertos en un año. Una vez que haya cumplido con el coseguro 
máximo establecido, no tendrá que pagar nada más de coseguro por cualquier gasto médico cubierto por el resto del año.

Individual: $3,000
Familiar: $6,000

Individual: $4,000; Familiar: $8,000;
Para las opciones de deducible de $10,000 ó $20,000, 
usted paga $0 después de cumplir con el deducible

Para el seguro individual y familiar usted paga $0 después 
de cumplir con el deducible

atención de la vista Examen ocular de rutina. Usted paga $25 copago Usted paga $0 después de cumplir con el deducible

Los tres planes de seguro médico de Blue advantage saver tienen estos beneficios

atención preventiva Examen físico de rutina que incluye el examen ginecológico, atención al niño sano y al bebé sano (evaluación  
periódica y vacunas). Visite bcbsnc.com/preventive para obtener más detalles. Usted paga $0; los servicios de atención preventiva están cubiertos al 100%

Beneficio máximo de por vida La cantidad máxima que BCBSNC pagará por cada afiliado por servicios cubiertos. Los planes de seguro médico de 
BCBSNC ofrecen cobertura sin limite mientras la póliza esté en vigencia. Sin límite

Hospital

Servicios de instalaciones médicas al paciente hospitalizado y ambulatorio, fármacos, sangre, suministros, atención 
médica, atención quirúrgica, terapias, pruebas de diagnóstico, radiografías, exámenes de laboratorio y atención al bebé 
sano (incluye evaluación periódica y vacunas). 

Para hospitalizaciones, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible del período de beneficios

Pruebas de laboratorio al paciente ambulatorio y mamografías realizadas sin otros servicios. Puede que se requiera  
una autorización previa (aprobación previa del plan).

Para servicios ambulatorios, usted paga $0 sin deducible

Para los planes Saver 1 y 2, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible; para el plan Saver 3, usted paga $0 después de cumplir con el deducibleCentros de atención de urgencias Servicios que se proporcionan debido a una condición inesperada que requiere un diagnóstico o tratamiento inmediato para prevenir una 
enfermedad crónica, un impedimento prolongado o un tratamiento más arriesgado. Ejemplos: esguinces, algunas laceraciones y mareos.

servicios en la sala  
de emergencias

Servicios que se proporcionan para evaluar o tratar una condición médica inesperada en la que en ausencia de atención médica 
inmediata, traería como consecuencia un riesgo inminente a la salud de una persona. Usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible 

Centros de cirugía ambulatoria Un establecimiento médico autorizado diferente a un hospital que opera de forma permanente y cuenta con equipos médicos 
con el propósito principal de ejecutar procedimientos quirúrgicos ambulatorios y no ofrece acomodaciones hospitalarias. Para los planes Saver 1 y 2, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible; para el plan Saver 3, usted paga $0 después de cumplir con el deducible

salud mental y tratamiento  
de la toxicomanía

Profesionales hospitalarios y ambulatorios. Incluye 10 citas en el consultorio (o) 10 consultas  
ambulatorias y un límite de cinco dias para hospitalización. Usted paga el 50% después de cumplir con el deducible  

Gastos de desembolso La cantidad total que usted paga durante el período de beneficios. Usted paga deducibles, coseguro (hasta el máximo) y copagos

otros servicios*
Equipo médico duradero, atención de salud domiciliaria, terapia de infusión domiciliaria, atención en centros de cuidados  
paliativos, enfermería privada, servicio de ambulancia, establecimiento de enfermería especializada (hasta 60 días por año)  
y servicios dentales como resultado de un accidente.

Para los planes Saver 1 y 2, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible; para el plan Saver 3, usted paga $0 después de cumplir con el deducible

anexo a la póliza para cobertura 
de maternidad

Cobertura para atención prenatal y posparto. Anexo a la póliza para cobertura de maternidad disponible: el costo depende del deducible y coseguro que usted seleccione

Cobertura para hijo únicamente Cobertura para niños menores de 18 años. Disponible

Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés únicamente), comuníquese con un agente local o llame al 1-800-753-2583 e inmediatamente 
marque la extensión 53014 para hablar con un representante de ventas bilingüe, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

(Continuación)

* Los exámenes realizados a través de un sistema de diagnóstico por imágenes, tales como la tomografía axial computarizada (CT scans), imágenes de resonancia magnética (MRI), angiografía  
por resonancia magnética (MRA) y tomografía por emisión de positrones (PET scans) están sujetos al pago del deducible y coseguro sin importar el lugar en donde se proporcione el servicio.
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Página 10 de 16



Tipo de beneficio Descripción del beneficio

Citas en un consultorio  
médico – en la red

Médicos de atención primaria y especialistas. Los servicios incluyen cirugía, exámenes de laboratorio, terapia y radiografías  
realizadas en el consultorio por el mismo doctor y el mismo día.

Usted paga17 $25 de copago para médicos de atención 
primaria;18 coseguro para especialistas, después de 
cumplir con el deducible

Usted paga17 $25 de copago para hasta cuatro citas con 
un médico de atención primaria,18 luego está cubierto 
bajo el deducible y coseguro; para especialistas usted 
paga el coseguro, después de cumplir con el deducible 

Usted paga $0 después de cumplir con el deducible

medicamentos con receta Cobertura anual sin límite para medicamentos genéricos. Para el Plan 1 solamente: copagos para medicamentos  
de marca hasta $2,000, luego usted paga el 50% de coseguro.

Después del deducible de $500 por afiliado, usted paga  
$10 de copago para medicamentos genéricos, $45 ó $65 
para medicamentos de marca, un coseguro del 25% para 
medicamentos de especialidad 

Usted paga $10 de copago para medicamentos genéricos; los afiliados reciben un descuento  
para medicamentos de marca

Deducible La cantidad que usted paga durante el período de beneficios por algunos servicios antes de que  
BCBSNC pague la parte que le corresponde. Opciones de deducible: $1,000, $2,500, $3,500 ó $5,000 Opciones de deducible: $1,000, $2,500, $3,500, $5,000, 

$10,000 ó $20,000 Opciones de deducible: $10,000 ó $20,000

Coseguro El porcentaje de los gastos médicos cubiertos que usted paga después de haber pagado el deducible. Usted paga el 30% después de cumplir con el deducible

Usted paga el 40% después de cumplir con un deducible 
de $1,000 - $5,000
Usted paga 0% después de cumplir con un deducible de 
$10,000 ó $20,000

Usted paga 0% después de cumplir con el deducible**

Coseguro máximo La cantidad total de coseguro que usted debe pagar por servicios cubiertos en un año. Una vez que haya cumplido con el coseguro 
máximo establecido, no tendrá que pagar nada más de coseguro por cualquier gasto médico cubierto por el resto del año.

Individual: $3,000
Familiar: $6,000

Individual: $4,000; Familiar: $8,000;
Para las opciones de deducible de $10,000 ó $20,000, 
usted paga $0 después de cumplir con el deducible

Para el seguro individual y familiar usted paga $0 después 
de cumplir con el deducible

atención de la vista Examen ocular de rutina. Usted paga $25 copago Usted paga $0 después de cumplir con el deducible

Los tres planes de seguro médico de Blue advantage saver tienen estos beneficios

atención preventiva Examen físico de rutina que incluye el examen ginecológico, atención al niño sano y al bebé sano (evaluación  
periódica y vacunas). Visite bcbsnc.com/preventive para obtener más detalles. Usted paga $0; los servicios de atención preventiva están cubiertos al 100%

Beneficio máximo de por vida La cantidad máxima que BCBSNC pagará por cada afiliado por servicios cubiertos. Los planes de seguro médico de 
BCBSNC ofrecen cobertura sin limite mientras la póliza esté en vigencia. Sin límite

Hospital

Servicios de instalaciones médicas al paciente hospitalizado y ambulatorio, fármacos, sangre, suministros, atención 
médica, atención quirúrgica, terapias, pruebas de diagnóstico, radiografías, exámenes de laboratorio y atención al bebé 
sano (incluye evaluación periódica y vacunas). 

Para hospitalizaciones, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible del período de beneficios

Pruebas de laboratorio al paciente ambulatorio y mamografías realizadas sin otros servicios. Puede que se requiera  
una autorización previa (aprobación previa del plan).

Para servicios ambulatorios, usted paga $0 sin deducible

Para los planes Saver 1 y 2, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible; para el plan Saver 3, usted paga $0 después de cumplir con el deducibleCentros de atención de urgencias Servicios que se proporcionan debido a una condición inesperada que requiere un diagnóstico o tratamiento inmediato para prevenir una 
enfermedad crónica, un impedimento prolongado o un tratamiento más arriesgado. Ejemplos: esguinces, algunas laceraciones y mareos.

servicios en la sala  
de emergencias

Servicios que se proporcionan para evaluar o tratar una condición médica inesperada en la que en ausencia de atención médica 
inmediata, traería como consecuencia un riesgo inminente a la salud de una persona. Usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible 

Centros de cirugía ambulatoria Un establecimiento médico autorizado diferente a un hospital que opera de forma permanente y cuenta con equipos médicos 
con el propósito principal de ejecutar procedimientos quirúrgicos ambulatorios y no ofrece acomodaciones hospitalarias. Para los planes Saver 1 y 2, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible; para el plan Saver 3, usted paga $0 después de cumplir con el deducible

salud mental y tratamiento  
de la toxicomanía

Profesionales hospitalarios y ambulatorios. Incluye 10 citas en el consultorio (o) 10 consultas  
ambulatorias y un límite de cinco dias para hospitalización. Usted paga el 50% después de cumplir con el deducible  

Gastos de desembolso La cantidad total que usted paga durante el período de beneficios. Usted paga deducibles, coseguro (hasta el máximo) y copagos

otros servicios*
Equipo médico duradero, atención de salud domiciliaria, terapia de infusión domiciliaria, atención en centros de cuidados  
paliativos, enfermería privada, servicio de ambulancia, establecimiento de enfermería especializada (hasta 60 días por año)  
y servicios dentales como resultado de un accidente.

Para los planes Saver 1 y 2, usted paga el coseguro después de cumplir con el deducible; para el plan Saver 3, usted paga $0 después de cumplir con el deducible

anexo a la póliza para cobertura 
de maternidad

Cobertura para atención prenatal y posparto. Anexo a la póliza para cobertura de maternidad disponible: el costo depende del deducible y coseguro que usted seleccione

Cobertura para hijo únicamente Cobertura para niños menores de 18 años. Disponible

Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés únicamente), comuníquese con un agente local o llame al 1-800-753-2583 e inmediatamente 
marque la extensión 53014 para hablar con un representante de ventas bilingüe, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Saver 1
Cobertura dentro de la red17

Saver 2
Cobertura dentro de la red17

Saver 3
Cobertura dentro de la red17

Continúe con el paso 3
Aprenda más sobre el plan Blue Options HSA en las páginas 12 y 13. ¿Está listo para inscribirse?  
Vea la parte posterior de este folleto para revisar los pasos fáciles para inscribirse.

** Para los profesionales de salud mental y tratamiento de la toxicomanía, usted paga el 50% después de cumplir con el deducible.

Su plan para una mejor salud.SM1
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3 Revise los beneficios del plan médico

Vaya al paso 4
Si está listo para inscribirse, revise la sección «Pasos para inscribirse fácilmente» que se encuentra en la parte posterior de este folleto.  
Si todavía no sabe qué plan escoger, vea la información que aparece en «Preguntas frecuentes acerca del seguro médico» en la página 14.

(Continuación)

Tipo de beneficio Descripción del beneficio

Citas en un consultorio 
médico – en la red

Médicos de atención primaria y especialistas. Los servicios incluyen 
cirugía, exámenes de laboratorio, terapia y radiografías realizadas en 
el consultorio por el mismo doctor y el mismo día.

Usted paga coseguro después de cumplir con el deducible17

atención preventiva 
Examen físico de rutina que incluye el examen ginecológico, atención 
al niño sano y al bebé sano (evaluación periódica y vacunas). Visite 
bcbsnc.com/preventive para obtener más detalles.

Usted paga $07

medicamentos con receta La cantidad que usted paga por medicamentos  
genéricos o de marca.

Después de cumplir con el deducible, usted pagay20 0%, 20% 
or 50% de coseguro, dependiendo del plan que seleccione

Deducible 
La cantidad que usted paga durante el período de beneficios  
por algunos servicios antes de que BCBSNC pague la parte  
que le corresponde. 

Opciones de deducibl:11 Individual – $2,700 ó $5,000;  
Familiar – $5,450 ó $10,000; los beneficios varían 
dependiendo del deducible que seleccione

Coseguro El porcentaje de los gastos médicos cubiertos que usted paga 
después de haber pagado el deducible.

Después de cumplir con el deducible, usted paga 0%, 20% ó 
50% de coseguro, dependiendo del plan que seleccione

Gastos de desembolso La cantidad total de gastos en efectivo que usted paga por cuenta 
propia durante un período de beneficios. 

Dependiendo del plan que seleccione,
Individual: $2,700 – $5,000 gasto máximo de desembolso
Family: $5,450 – $10,000 gasto máximo de desembolso

Beneficio máximo  
de por vida

La cantidad máxima que BCBSNC pagará por cada afiliado por 
servicios cubiertos. Los planes de seguro médico de BCBSNC 
ofrecen cobertura sin límite mientras la póliza esté en vigencia.

Sin límite

Hospital

Servicios de instalaciones médicas al paciente hospitalizado 
y ambulatorio, fármacos, sangre, suministros, atención 
médica, atención quirúrgica, terapias, pruebas de diagnóstico, 
radiografías, exámenes de laboratorio y atención al bebé sano 
(incluye evaluación periódica y vacunas). 

Para hospitalizaciones, usted paga el coseguro después  
de cumplir con el deducible 

Pruebas de laboratorio al paciente ambulatorio y mamografías 
realizadas sin otros servicios. Puede que se requiera una 
autorización previa (aprobación previa del plan).

Para servicios ambulatorios, usted paga el coseguro después 
de cumplir con el deducible

Centros de atención  
de urgencias

Servicios que se proporcionan debido a una condición inesperada que 
requiere un diagnóstico o tratamiento inmediato para prevenir una 
enfermedad crónica, un impedimento prolongado o un tratamiento más 
arriesgado. Ejemplos: esguinces, algunas laceraciones y mareos.

Usted paga el coseguro después de cumplir  
con el deducible

servicios en la sala de 
emergencias

Servicios que se proporcionan para evaluar o tratar una condición 
médica inesperada en la que en ausencia de atención médica 
inmediata, traería como consecuencia un riesgo inminente a la 
salud de una persona.

Usted paga el coseguro después de cumplir  
con el deducible

Centros de cirugía 
ambulatoria

Un establecimiento médico autorizado diferente a un hospital 
que opera de forma permanente y cuenta con equipos médicos 
con el propósito principal de ejecutar procedimientos quirúrgicos 
ambulatorios y no ofrece acomodaciones hospitalarias.

Usted paga el coseguro después de cumplir  
con el deducible

salud mental y tratamiento 
de la toxicomanía

Profesionales hospitalarios y ambulatorios. Incluye 10 citas en el 
consultorio (o) 10 consultas ambulatorias y un limite de cinco dias 
para hospitalizacion.

Usted paga el coseguro después de cumplir  
con el deducible

atención de la vista Examen ocular de rutina. Usted paga el coseguro después de cumplir  
con el deducible

otros servicios

Equipo médico duradero, atención de salud domiciliaria, terapia 
de infusión domiciliaria, atención en centros de cuidados paliativos, 
enfermería privada, servicio de ambulancia, establecimiento de 
enfermería especializada (hasta 60 días por año) y servicios dentales 
como resultado de un accidente.

Usted paga el coseguro después de cumplir  
con el deducible

anexo a la póliza para 
cobertura de maternidad

Cobertura para atención prenatal y posparto. Opción disponible; usted paga el coseguro después  
de cumplir con el deducible

Cobertura para hijo 
únicamente

Cobertura para niños menores de 18 años. Beneficios de salud disponibles, pero los niños menores de 18 
años no pueden tener una cuenta de ahorro para gastos médicos

Plan
Cobertura dentro de la red17

Paso

* Los exámenes realizados a través de un sistema de diagnóstico por imágenes, tales como la tomografía axial computarizada (CT scans), imágenes de resonancia magnética (MRI), angiografía  
por resonancia magnética (MRA) y tomografía por emisión de positrones (PET scans) están sujetos al pago del deducible y coseguro sin importar el lugar en donde se proporcione el servicio.
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aprenda más sobre la manera en que funciona  
la cuenta de ahorros para gastos médicos (Hsa).
También puede visitar www.irs.gov para obtener más  
información sobre los beneficios tributarios.

¿Cómo funciona un plan de salud con 
deducible alto?
Blue Options HSA combina nuestro plan médico más popular, 
el plan PPO, con un plan de salud con deducible alto. Usted 
tendrá acceso a una cuenta HSA sin ningún costo adicional. 
Debe ser mayor de 18 años de edad para cumplir con los 
requisitos para tener una cuenta HSA. La cuenta HSA le permite 
ahorrar dinero para pagar por sus gastos médicos sin tener 
que pagar impuestos.9 Usted paga por los servicios fuera de su 
bolsillo hasta cumplir con el deducible, con la excepción de los 
servicios de atención preventiva que se encuentran en una lista 
pre-establecida, los cuales tienen cobertura al 100% (sin costo 
para usted) cada año.7 Para obtener más información sobre los 
servicios de atención preventiva, visite bcbsnc.com/preventive. 
Para que pueda abrir una cuenta HSA y comenzar a ahorrar 
dinero, libre de impuestos, que le ayudará a pagar por sus 
gastos médicos, es necesario tener cobertura bajo un plan de 
salud con deducible alto y registrar su firma. 

¿Cómo utilizar la cuenta de ahorros de salud 
(Health Savings Account, HSA)?
Una vez haya registrado su firma, la cuenta está disponible para 
que haga contribuciones a una cuenta de cheques asegurada 
por el fondo federal que protege los depósitos bancarios 
(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), la cual es 
administrada por Bank of New York Mellon.13 El dinero que no 
se utiliza en un año se acumula para el siguiente y lo puede 
transferir si cambia de trabajo o cambia su cobertura médica. 
Puede utilizar la chequera o tarjeta de débito de su HSA para 
pagarle a un proveedor por los servicios médicos que reciba. 
Simplemente presente su tarjeta de afiliado de BCBSNC y 
pague, ya sea en el momento de recibir el servicio o después 
cuando reciba la factura. ¡Es así de fácil!.

¿Cómo funciona el coseguro?
Ya que los planes Blue Options HSA no tienen copagos, usted 
paga el costo total de su atención médica hasta cumplir 
con el deducible — hasta para consultas con un médico, a 
menos que sea para atención preventiva.7 Después de cumplir 
con el deducible, usted paga el coseguro para los servicios 
médicos cubiertos hasta que cumpla con el gasto máximo de 
desembolso. Una vez cumpla con esto, su plan médico paga el 
100% de los gastos médicos cubiertos.

¿Cómo funciona el deducible  
familiar agregado?
El deducible familiar para Blue Options HSA se debe cumplir 
antes de que se comience a pagar beneficios para cualquier 
miembro de la familia. Bajo un deducible familiar agregado, 
los servicios para todos los miembros de la familia que tienen 
cobertura bajo el plan se aplican al mismo deducible.

¿Cómo funciona el gasto máximo  
de desembolso?
El gasto máximo de desembolso es la cantidad total de dinero 
que usted pagará durante el período de beneficio. Una vez 
cumpla con el gasto máximo de desembolso, BCBSNC cubrirá el 
100% de todos los servicios cubiertos por el resto del período de 
beneficios. El gasto máximo de desembolso incluye el deducible 
y el coseguro que usted paga y se determina dependiendo de la 
clase de seguro que tiene, ya sea individual o familiar.

Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés únicamente), comuníquese con un agente 
local o llame al 1-800-753-2583 e inmediatamente marque la extensión 53014 para hablar con un 
representante de ventas bilingüe, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Su plan para una mejor salud.SM1
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Preguntas frecuentes  
acerca del seguro médico
Si está interesado en comprar un seguro médico, es probable que tenga muchas 
preguntas. A continuación encontrará algunas de las preguntas más frecuentes  
que recibimos acerca del seguro médico.

Si envié una solicitud para obtener seguro 
médico, ¿estoy en la obligación de comprarlo? 
No. Usted no está obligado a comprar un plan de seguro 
médico. Una vez haya recibido la decisión final luego de enviar 
su solicitud, tendrá la opción de revisar el plan original que 
seleccionó, al igual que otras opciones de planes disponibles.

¿Cuál es la diferencia entre un proveedor de 
atención médica en la red y fuera de la red?
Los proveedores en la red tienen un contrato con BCBSNC para 
proporcionarle servicios a los afiliados a una tarifa descontada. 
Los proveedores fuera de la red no tienen contrato, así es que 
sus servicios son más costosos. Además, BCBSNC por lo general 
paga un porcentaje menor por estos servicios, lo cual puede 
aumentar los gastos que los afiliados pagan a un proveedor 
fuera de la red.

Cuando esté listo para solicitar un seguro 
médico, ¿cuánto tiempo se tarda la cobertura 
en entrar en vigencia?
Su seguro puede comenzar el 1er o 15vo día del mes. La manera 
más rápida de obtener cobertura es solicitándola en Internet en 
bcbsnc.com/shopping.

¿Qué es una condición pre-existente?  
y si tuviera alguna, ¿cómo afectaría  
mi seguro médico? 
Una condición pre-existente es una condición médica para la 
cual ha recibido un consejo, diagnóstico, atención o tratamiento 
durante los últimos 12 meses (o justo antes) de empezar su 
seguro médico.21 Si tiene una condición pre-existente, no recibirá 
cobertura para cualquier medicamento, consulta médica o cirugía 
relacionada a esa condición hasta 12 meses después de la fecha 
de entrada en vigencia de su póliza. Si tenía otro seguro médico 
antes de inscribirse en un nuevo plan, sin un lapso en cobertura de 
63 días o más, se le reducirá el período de espera por condiciones 
pre-existentes de acuerdo al número de días durante los cuales 
tuvo cobertura previa. Las condiciones pre-existentes solamente 
aplican a adultos mayores de 19 años de edad.

¿Cuánto tendría que pagar si estoy  
muy enfermo? 
Con todos nuestros planes de seguro médico, hay un límite máximo 
que usted pagará cada año por los servicios cubiertos, lo que le 
ayudará a protegerse de cuentas médicas interminables. Los planes 
de Blue Advantage tienen coseguros máximos y los planes de Blue 
Options HSA tienen gastos de desembolso máximos.

¿Necesito cumplir con el deducible antes de 
efectuar los copagos para consultas médicas?
No. Para los planes de Blue Advantage y Blue Advantage Saver, los 
deducibles y copagos funcionan de manera separada. Para cada 
servicio cubierto proporcionado, es posible que tenga que efectuar 
un copago o pagar el deducible, pero no ambos. Generalmente, los 
copagos son cantidades fijas que paga al momento de recibir un 
servicio, tal como citas en el consultorio o medicamentos con receta. 
Los deducibles se pagan cuando hay gastos médicos cubiertos, antes 
de que su seguro médico comience a pagar por esos gastos.

¿Cuentan los copagos como parte del deducible? 
No. Los copagos no hacen parte del deducible. Los copagos son 
tarifas fijas separadas de sus costos de deducible.

Limitaciones y exclusiones
Al igual que la mayoría de los planes de seguro médico, Blue Advantage, Blue 
Advantage Saver y Blue Options HSA tienen algunas limitaciones y exclusiones. 
Usted debe cumplir con los requisitos médicos. Cuando se apruebe su 
solicitud, recibirá un manual de beneficios, el cual tiene información detallada 
sobre los beneficios, las exclusiones y las limitaciones del plan.

Esta es una lista parcial de los beneficios que los planes de seguro médico de Blue 
Advantage, Blue Advantage Saver o Blue Options HSA no cubren:

•		Servicios	para,	o	relacionados	con,	la	concepción	por	medios	artificiales	o	por	la	reversión	
de la esterilización

•	Tratamiento	de	la	disfunción	sexual	no	relacionado	con	una	enfermedad	orgánica

•	Tratamiento	o	estudios	para,	o	en	conexión	con,	el	transexualismo,	cambios	o	
modificaciones de sexo y la atención relacionada a los mismos

•	Servicios	que	son	de	naturaleza	de	investigación	u	obsoletos,	incluido	cualquier	servicio,	
fármaco, procedimiento o tratamiento directamente relacionado a un tratamiento de 
investigación

•	Servicios	por	complicaciones	o	efectos	secundarios	derivados	de	servicios	excluidos,	
excepto servicios proporcionados en casos de emergencia

•	Servicios	que	no	son	médicamente	necesarios

•	Atención	dental	proporcionada	en	un	hospital,	excepto	según	se	especifique	en	su	plan	
de seguro médico

•	Servicios	o	gastos	que	están	cubiertos	por	cualquier	unidad	gubernamental,	excepto	
según lo requiera la ley Federal

•	Servicios	recibidos	por	parte	de	un	departamento	dental	o	médico	patrocinado	por	un	
empleador

•	Servicios	recibidos	o	estadías	en	un	hospital	antes	(o	después)	de	la	fecha	de	entrada	en	
vigencia de la póliza

•	Cuidado	de	custodia,	atención	domiciliaria	o	curas	de	descanso

•	Anteojos	o	lentes	de	contacto	o	cirugía	refractiva	de	los	ojos

•	Servicios	para	corregir	miopía	o	problemas	refractivos

•	Servicios	con	propósitos	cosméticos

•	Servicios	para	el	cuidado	rutinario	del	pie
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Definiciones y términos comunes
Saber las definiciones de algunos de los términos comunes que están relacionados  
con el seguro médico puede ayudarle a tomar mejores decisiones acerca del plan  
más adecuado para usted.

Prima
Es un pago periódico que usted hace a BCBSNC para mantener 
en vigencia su póliza de seguro médico. Las primas son separadas 
de otros gastos, tales como copagos, deducibles y coseguro.

Copago
Es una tarifa única que usted paga al proveedor de atención 
médica por citas en el consultorio o medicamentos con receta.

Deducible
Es la cantidad de dinero que usted paga cada año por gastos 
médicos cubiertos (tales como atención médica o medicamentos 
con receta) antes de que su seguro médico empiece a pagar por 
esos gastos.

Deducible familiar (para los planes Blue 
Advantage y Blue Advantage Saver)
Dependiendo del deducible o los beneficios seleccionados en un 
plan Blue Advantage o Blue Advantage Saver, el deducible familiar 
se cumple una vez que dos o tres miembros en una póliza familiar 
cumplen con su deducible individual.

Coseguro
Es el porcentaje de los gastos médicos cubiertos que usted paga 
una vez ha cumplido con el deducible. Generalmente, las cantidades 
de coseguro se nombran como un porcentaje. Por ejemplo, si 
BCBSNC determina un coseguro del 20% de los gastos médicos 
cubiertos después de cumplir con el deducible, esto quiere decir 
que BCBSNC paga el 80% y usted paga el 20% hasta cumplir con el 
coseguro máximo que aparece en su póliza de seguro médico.

Coseguro máximo (para los planes Blue 
Advantage y Blue Advantage Saver)
La cantidad total de coseguro que usted debe pagar por los 
servicios médicos cubiertos en un año. Una vez cumple con el 
coseguro máximo, BCBSNC cubre el 100% de todos los servicios 
cubiertos por el resto del período de beneficios. Puede que 
tenga que continuar pagando los copagos por servicios cubiertos, 
tales como citas en el consultorio o medicamentos con receta.

Organización de proveedores preferidos (PPO)
Es un plan de salud que hace contrato con varios médicos y hospitales.  
Los afiliados a un plan PPO reciben un incentivo financiero por utilizar 
proveedores de un lista preferida; sin embargo, algunos afiliados 
utilizan proveedores fuera de la red a un costo más alto.

Limitaciones y exclusiones (continuación)

(Continúa en la contraportada)

•	Viajes,	excepto	como	se	indica	específicamente	en	el	manual	
de beneficios

•	Servicios	para	el	control	o	la	reducción	del	peso,	excepto	para	
la obesidad mórbida, o según se especifique en su plan de 
seguro médico

•	Servicio	de	maternidad	o	aborto	electivo,	excepto	como	lo	
indica la cláusula de maternidad, si se compra ésta opción

•	Hospitalizaciones	que	son	principalmente	para	terapia	física,	
estudios de diagnóstico o cambio de medio ambiente

•	Servicios	que	son	suministrados	por,	o	bajo	la	dirección	
de, aquellos que no sean doctores, hospitales, centros y 
proveedores profesionales; servicios con cargos en exceso del 
cargo acostumbrado por servicios usualmente suministrados 
por un médico cuando los realizan varios médicos

•	Servicios	que	son	el	resultado	de	una	guerra	o	mientras	se	
presta servicio militar

•	Servicios	por	los	cuales	normalmente	no	se	impone	un	cargo	
cuando no existe seguro médico o servicios proporcionados 
por un familiar cercano

•	Medicamentos	que	no	sean	recetados	y	medicamentos	con	
receta que excedan el suministro máximo

•	Artículos	de	higiene	personal,	comodidad	o	conveniencia

•	Consultas	telefónicas;	cargos	por	el	incumplimiento	de	citas	
programadas, por completar algún formulario de reclamacion, 
por cualquier información médica que el plan requiera y 
cargos por pagos tardios

•	Servicios	principalmente	para	propósitos	educativos

•	Servicios	para	condiciones	relacionadas	con	el	desarrollo	
tardío o diferencias en el aprendizaje

•	Terapia	de	rehabilitación	a	largo	plazo

•	Servicios	no	listados	específicamente	como	servicios	cubiertos					

Su póliza se renovará automáticamente. Blue Cross and 
Blue Shield of North Carolina puede cancelarla si usted 
no paga la prima o por hacer declaraciones falsas en su 
solicitud, entre otras razones. La cobertura para sus hijos 
dependientes termina a los 26 años de edad. Los afiliados 
recibirán notificación de cualquier cambio en la cobertura con 
30 días de anticipación. Puede que tenga que cumplir con un 
período de espera por condiciones previas.21 (Las condiciones 
pre-existentes solamente aplican a adultos mayores de 19 
años de edad). El número del formulario de la póliza para Blue 
Advantage, Blue Advantage Saver y Blue Option HSA es PPO-I, 
7/10. Este folleto contiene solamente un resumen de los 
beneficios. Su póliza es su contrato de seguro. Si existe alguna 
diferencia entre este folleto y su póliza, las disposiciones 
legales de dicha póliza prevalecerán.

Nota: Blue Advantage y Blue Advantage Saver no son planes 
de salud con deducible alto (High-Deductible Health Plan, 
HDHP) bajo el código de impuestos, y por esta razón, la 
intención de éstos no es combinarlos con una cuenta de 
ahorros de salud (Health Savings Account, HSA). Para Blue 
Options HSA: las pautas o interpretaciones federales están 
sujetas a cambio.

1.  Catevo Brand Study, febrero 2008.

2.  Frederick Polls, septiembre 2008.

3.  MarketQuest Network Compare, abril 2009.

4.  Datos internos de Blue Cross and Blue Shield Association: 
www.bcbs.com/news/press/facts/bluecard.html (Acceso en 
abril 2010).

5.  Los beneficios de medicamentos con receta de Blue 
Advantage y Blue Advantage Saver están divididos en 
cuatro niveles con cantidades de copago o coseguro 
variables dependiendo del nivel donde se encuentra un 
fármaco. Puede obtener información específica sobre 
un fármaco utilizando la herramienta «Prescription Drug 
Search» en el sitio Web bcbsnc.com. Los suministros para 

diabéticos están cubiertos en un 75% bajo el beneficio 
de medicamentos con receta. Además, se proporcionan 
beneficios para otros fármacos si aparecen como cubiertos 
en el formulario y se presenta la receta médica en la 
farmacia. Los medicamentos de marca de especialidad 
están sujetos al coseguro del afiliado.      

6.  Los servicios de atención preventiva en los planes de Blue 
Advantage y Blue Advantage Saver tienen cobertura del 
100%. La cobertura para muchos servicios preventivos 
(tales como los exámenes físicos anuales de rutina, la 
atención al bebé sano y niño sano y las vacunas) se limita 
a los beneficios dentro de la red. los servicios preventivos 
que exige la ley estatal están disponibles fuera de la red, 
en los cuales los afiliados pagarán el deducible y coseguro 
más los cargos que sobrepasen la cantidad permitida. En 
los planes de Blue Options HSA, se cubren los servicios de 
atención preventiva en un 100% dentro de la red y en un 
70% fuera de la red.  Visite bcbsnc.com/preventive para 
obetner más información.

7.  Algunos servicios de atención preventiva están cubiertos 
al 100%. Visite bcbsnc.com/preventive para obtener más 
información.          

8.  Cuando acude a un proveedor fuera de la red, tendrá 
que pagar más por sus gastos de desembolso. Para Blue 
Advantage y Blue Advantage Saver: puede necesitar 
remisiones para recibir servicios de salud mental y 
tratamiento de la toxicomanía.        

9.  Los retiros de la cuenta HSA son libres de impuestos, 
siempre y cuando el dinero se utilice para gastos médicos 
permitidos. Se puede encontrar la lista de los gastos 
médicos permitidos y las regulaciones específicas en la 
publicación No. 502 del IRS, disponible en www.irs.gov.    

10.  La disponibilidad para utilizar las alternativas de 
inversiones de ACS/Mellon HSA Solution está sujeta 
al saldo mínimo en la cuenta HSA. Mellon tiene a 
disposición SaveDaily. La compañía BCBSNC no está 
afiliada con su fondo de inversión.

Notas a pie de página

Su plan para una mejor salud.SM1
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¡Es fácil solicitar seguro! 
Inscríbase hoy en bcbsnc.com/shopping

Complete la solicitud.  
No hay un costo u obligación para presentar la solicitud de inscripción. 

Puede escoger el día 1ro ó 15vo de cada mes como la fecha de entrada en vigencia 
de su póliza. La mayoría de las solicitudes recibirán una decisión inmediatamente.  
En otras circunstancias, puede que requieran de una entrevista telefónica. 

Una vez se apruebe su solicitud, recibirá su manual de beneficios y su tarjeta  
de identificación de afiliado dentro de dos semanas.

3

2

1

  Pasos para inscribirse fácilmente

¿Cómo 
PoDEmos 

ayuDaRLE?
Para obtener más información
Visite bcbsnc.com/shopping (disponible en inglés 
únicamente), comuníquese con un agente local o 
llame al 1-800-753-2583 e inmediatamente marque 
la extensión 53014 para hablar con un representante 
de ventas bilingüe, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. 
y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m

un concesionario independiente de Blue Cross and Blue shield 
association. U6223sp-a, 1/11

nuestro plan de seguro 
médico tradicional PPo

El diseño de nuestro 
plan de seguro médico 

tradicional PPo con 
primas más bajas

nuestro plan de salud con 
deducible alto y una cuenta 

de ahorros con ventajas 
tributarias para gastos 

médicos permitidos9

Para conocer más acerca del plan de seguro médico que es 
más adecuado para usted, revise la información en la página 4.

4

Para cumplir con los requisitos para cobertura, debe ser un residente de 
Carolina del Norte, menor de 65 años de edad, no tener cobertura bajo otra 
póliza de seguro médico, no estar inscrito en Medicare y calificar médicamente.

Notas a pie de página (continuación)
11. En los planes de Blue Options HSA, el deducible y las 

cantidades máximas de desembolso están sujetas a cambios 
cada año, para poder cumplir con los requisitos del IRS. Para 
encontrar la información más actualizada, vaya a www.irs.gov.        

12. Para Blue Advantage y Blue Advantage Saver: algunos 
servicios y suministros que los afiliados reciben en el entorno 
de un consultorio o junto con una consulta médica son en 
realidad servicios hospitalarios de paciente ambulatorio 
proporcionados en un establecimiento que es propiedad de un 
hospital o funciona como parte de un hospital. Estos servicios y 
suministros pueden estar sujetos al deducible y coseguro. Por 
favor, refiérase a su directorio de proveedores para obtener 
una lista completa de estos proveedores.     

13. El plan de Blue Options HSA combina un plan de salud 
con deducible alto y una cuenta de ahorros de salud (HSA). 
La compañía BCBSNC no administra la cuenta HSA, ni 
está afiliada con los administradores de dicha cuenta. El 
administrador es Bank of New York Mellon. 

14. El plan «Dental Blue for Individuals» tiene un período de espera 
de seis meses para servicios básicos y de 12 meses para servicios 
complejos. Para conocer más acerca de los costos y obtener más 
información que incluye las exclusiones, reducciones, limitaciones 
y términos bajos los cuales la póliza puede continuar vigente, 
comuníquese con su agente o con BCBSNC.     

15. Los beneficios para cobertura de maternidad no están incluidos 
en la tarifas de Blue Advantage, Blue Advantage Saver o Blue 
Options HSA. Para obtener información adicional y los costos 
de la cobertura para servicios de maternidad, que incluye las 
exclusiones, reducciones, limitaciones y los términos bajo los 
cuales la póliza puede continuar vigente, comuníquese con su 
agente o con BCBSNC.

16. La cantidad de dinero que puede contribuir en un plan de 
Blue Options HSA se limita a la cantidad establecida por el IRS 
cada año, ya sea por cobertura individual o familiar. Cualquier 
persona mayor de 55 años puede contribuir $1,000 adicionales 
a su HSA durante el 2011.          

17. Para Blue Advantage y Blue Advantage Saver: todos lo servicios 
se limitan a la cantidad permitida. Los costos reales por 
servicios cubiertos pueden exceder el porcentaje de coseguro 
mencionado o la cantidad del copago porque es posible que el 
monto que cobra el proveedor no sea el mismo que se utiliza 
para determinar las obligaciones de pago de BCBSNC y sus 
afiliados.  Para Blue Options HSA: todos lo servicios se limitan 
a la cantidad permitida. La cantidad permitida de BCBSNC 
es lo que la compañía determina como razonable para los 
servicios cubiertos que se le proporcionan al afiliado. Esta 
cantidad puede establecerse de acuerdo a un contrato entre 
BCBSNC y los proveedores. Si utiliza un proveedor dentro de 
la red, únicamente será responsable del pago del deducible y 
cualquier cantidad de coseguro que tenga.     

18. Los médicos generales de Blue Advantage y Blue Advantage 
Saver son proveedores dentro de la red designados por 
BCBSNC como un proveedor de atención primaria (Primary Care 
Provider, PCP). Por favor verifique con BCBSNC para confirmar 
que su proveedor hace parte de nuestra red de médicos.

19.  Para Blue Advantage y Blue Advantage Saver: si lo hospitalizan 
después de recibir servicios en la sala de emergencias, todos 
los servicios proporcionados corresponderán a beneficios 
de paciente hospitalizado. Si lo dejan en observación, todos 
los servicios proporcionados corresponderán a beneficios de 
paciente ambulatorio. Si lo remiten a la sala de emergencias 
desde un centro de atención de urgencias, puede ser 
responsable por el copago para la sala de emergencias  
y el copago para el centro de atención de urgencias.

20. Para Blue Options HSA, los afiliados pagan una cantidad 
descontada para todos los medicamentos con receta hasta 
cumplir con el deducible. Luego de cumplir con el deducible, 
el afiliado paga la cantidad requerida de coseguro.     

21. Las condiciones previas solamente aplican a adultos mayores 
de 19 años. Las condiciones previas son aquellas por las 
cuales se ha recibido consejo médico, diagnóstico, atención 
o tratamiento dentro del período de 12 meses antes de la 
fecha en que comienza la cobertura con su plan médico. 
Puede recibir crédito abonable para su período de espera de 
12 meses si no ha tenido un lapso mayor a 63 días desde la 
terminación de su póliza de seguro médico previa y esta nueva 
póliza, y si recibimos prueba de dicha cobertura previa.

Paso

Su plan para una mejor salud.SM1


