Guía para inscribirse a Blue Connect

SM

Portal exclusivo para los afiliados de Blue Cross and
Blue Shield of North Carolina

Estimado afiliado:
Esta guía visual le ayudará a inscribirse en BlueConnectNC.com, nuestro servicio en internet exclusivo para nuestros
afiliados. Es la fuente para obtener todas las herramientas e información relevantes para su plan de salud, disponible
en cualquier dispositivo.
Blue Connect está personalizado para usted y puede adaptarse con las últimas herramientas y aplicaciones para ayudarle
a que usted participe de manera activa en su salud. También puede encontrar información sobre sus beneficios y
reclamaciones. Está diseñada para ayudarle a que el cuidado de su salud sea más fácil, dándole acceso cuando
quiera y desde donde se encuentre. Inscríbase hoy para establecer su identificación de usuario y su contraseña.

Guía de temas
Cómo inscribirse en Blue Connect
Cómo agregar pólizas adicionales de BCBSNC a su cuenta de Blue Connect

Aviso: esta guía es para referencia únicamente y los ejemplos que se proporcionan en este documento no
determinan los beneficios cubiertos bajo su plan de seguro médico.
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Cómo inscribirse en Blue Connect
Tenga a mano su tarjeta de seguro de BCBSNC y siga las instrucciones que están a continuación.

1

Vaya a BlueConnectNC.com.

2

Haga clic en «Register Now» (únicamente en inglés).

2
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3

Seleccione la casilla adecuada según
a quien esté inscribiendo.
Aviso: Los participantes deben
inscribirse ellos mismos a menos
que tengan menos de 13 años
de edad, cuyo caso deben ser
registrados por sus padres o
tutor legal.

4

5

6

7

Para confirmar su identidad,
coloque el número de
identificación de suscriptor que
aparece en su tarjeta del seguro de
BCBSNC. Su número de suscriptor
contiene letras y números.

Coloque la fecha de nacimiento
de la persona que está siendo
inscrita. Ponga la fecha usando
dos dígitos para el mes, dos
dígitos para el día y cuatro
dígitos para el año.

3

4
5
6

Coloque el código postal de la
dirección de correo donde usted
recibe su correspondencia de
BCBSNC con relación a su seguro
médico.

7

Haga clic en «Continue» para
pasar a la página siguiente.
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8

Verifique que la información es correcta y
continúe al paso 9.

9

Necesita crear una identificación de usuario y
una contraseña. Mantenga esta información
en un lugar seguro.
También recomendamos que dicha
identificación de usuario y la contraseña
sean fáciles de recordar.

8

+ La identificación de usuario debe tener
al menos siete caracteres sin espacios,
y puede ser una combinación de letras
y números.
+ La contraseña debe tener al menos siete
caracteres sin espacios y debe incluir un
número y un símbolo.

9

+ Necesita colocar su contraseña por
segunda vez para confirmarla.

10

Seleccione una pregunta de seguridad o elija
su propia pregunta y coloque la respuesta.
10

11

Coloque su dirección de correo electrónico y
luego haga clic en «Finish».
11

11
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12

Usted habrá terminado su inscripción una vez que vea esta imagen en su pantalla.
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Cómo agregar una póliza adicional de BCBSNC a su cuenta Blue Connect
Usted puede fácilmente agregar una póliza adicional de BCBSNC a su cuenta de Blue Connect. Simplemente siga
los pasos que se indican a continuación.

1

Inicie la sesión en BlueConnectNC.com com y haga clic en «Account».

1

Note: By clicking Finish, you are
agreeing to BCBSNC’s privacy policy
and usage agreement.

2

Haga clic en «Add a Policy».

2
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3

Proporcione su identificación de suscriptor
para la póliza que quiere agregar a su cuenta
de Blue Connect. Hay dos casillas para texto
para que en una coloque las letras (por
ejemplo, YPPW) y otra para los números
(por ejemplo, 12345678) de identificación
del suscriptor.
3

4

También necesita incluir el código postal
de la dirección de correo relacionado a
esa póliza.

5

Una vez que haya completado esta
información, haga clic en «Next».

6

Coloque el número de afiliado para esta
póliza (por ejemplo, 01, 02, etc.). Este
número aparece al lado del nombre en
su tarjeta del seguro. Luego, haga clic
en «Next».

4

5

6

6
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7

Ahora ya puede tener acceso a sus
beneficios, reclamaciones e información
de cuenta para las pólizas adicionales
en su cuenta de Blue Connect.

7

LLÁMENOS

Si necesita asistencia para inscribirse en Blue Connect, llame al número del Departamento de Servicio
al Cliente que aparece en el respaldo de su tarjeta de seguro de BCBSNC. Si necesita asistencia en
español, presione el 8.
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