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Plan de seguro médico con deducible alto y 

cuenta de ahorros con ventajas tributarias
�



   
  

 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

 
 

 

Consejos útiles 
y más para utilizar 
Blue Options HSA 

PASO 

1 

Blue Options HSA es una combinación de un plan 
de salud con deducible alto (High-Deductible 
Health Plan, HDHP) y una cuenta de ahorros con 
ventajas tributarias que puede utilizar para gastos 
médicos permitidos.1 

En esta guía usted encontrará información sobre: 

+ Cómo funciona su nuevo plan de seguro médico 
+ Cómo ahorrar dinero en sus gastos médicos 
+ Cómo aprovechar al máximo su seguro médico 
+ Dónde obtener más información 

Identifique este símbolo para encontrar 
consejos útiles en esta guía y evitar pagar 
más de lo necesario por su atención de salud. 

! 
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Bienvenido a
�

Comprenda su plan 

PASO 

2 

Blue Options HSA es un plan que tiene que estar acompañado de una cuenta HSA:  
un plan de seguro médico con deducible alto y  una cuenta de ahorros para gastos 
médicos permitidos (HSA).1 Así es cómo funciona:

+ El plan de salud – Usted paga el 100 por ciento de todos sus gastos médicos 
hasta cumplir con el deducible. Esto incluye consultas con un médico general, 
hospitalizaciones y medicamentos con receta.2 Una vez haya cumplido con el 
deducible, usted pagará el coseguro.3  

 Atención preventiva – Usted tiene cobertura para ciertos servicios de atención 
preventiva, tales como exámenes físicos de rutina anuales, incluso antes de cumplir 
con su deducible.4 Verifique su manual de beneficios para obtener más detalles.

+ Proveedor de atención primaria – un(a) doctor(a), enfermera(o) especializada(o) 
o asociado(a) médico(a) que proporciona, coordina o le ayuda a tener acceso a una 
gama de servicios de atención médica.   

+ Deducible – la cantidad de dinero que usted debe pagar por servicios cubiertos 
determinados durante el período de beneficios antes que su seguro médico comience  
a pagar. 

+ Coseguro – la parte del costo de un servicio cubierto que le corresponde pagar, 
calculada como un porcentaje de la cantidad permitida. Usted paga el coseguro más 
cualquier deducible que deba. Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (BCBSNC) 
paga el resto de la cantidad permitida. 

+ Límite de gastos médicos personales – la cantidad máxima que usted paga 
(incluidos los copagos, el deducible y el coseguro) antes de que su plan empiece a 
pagar el 100% de la cantidad permitida. Este límite nunca incluye las primas del seguro, 
los saldos pendientes facturados ni los servicios que su plan no cubre. 

El impacto de la reforma de salud en los beneficios de  
atención preventiva
A causa de la implementación de la reforma de salud, los beneficios de servicios  
preventivos se han expandido para algunos planes de seguro médico. Si su plan de  
seguro grupal cumple con los requisitos, usted tendrá cobertura al 100%, incluso si no  
ha cumplido con el deducible, en una gama más amplia de servicios preventivos, que  
incluye cobertura en una mayor variedad de establecimientos de la red. 

Para obtener una lista de los servicios de atención preventiva cubiertos, hable con el 
administrador de su plan de beneficios o consulte su manual de beneficios. 
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+ La cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA) – Usted puede 
utilizar el dinero en su HSA para el pago de gastos médicos permitidos.2 Así es 
que, aunque paga el 100% del costo de los servicios, puede usar el dinero en su 
HSA para cubrir esos gastos. Y, todo esto es libre de impuestos. 

Cómo utilizar la tarjeta de débito de su HSA – Usted puede pagar por los gastos 
médicos en el consultorio o la farmacia utilizando la chequera o tarjeta de 
débito de su HSA que recibirá por correo.   

Contribuciones a su HSA – Cualquier persona puede aportar dinero a su HSA, 
incluyendo su empleador, familiares y usted mismo.  

Utilizar su HSA a largo plazo – El dinero en su HSA se acumula año tras año. 
Si cambia de trabajo, puede seguir con la misma cuenta y también la puede 
utilizar luego de jubilarse. 

¡Todo es libre de impuestos! – El dinero que se consigna en su HSA, los 
intereses que se acumulan y cuando utiliza la cuenta para pagar por gastos 
médicos permitidos.5 

Su paquete de bienvenida – Usted recibirá un paquete de bienvenida cuando 
se inscriba en el plan Blue Options HSA. 

Servicio al cliente exclusivo para los planes con cuenta HSA - Expertos
 
disponibles para responder sus preguntas cada hora del día. Y para
 
aquellas personas que prefieren buscar información por sí mismos, existe
 
un sitio en Internet para afiliados y una aplicación para otros dispositivos
 
para su conveniencia.
 

¡Consejo útil! Para hacer aportes a su cuenta  
Su HSA funciona como un plan de jubilación 401k para gastos 
médicos, ¡utilícela como tal! El límite máximo de aportes cambia 
anualmente, visite irs.gov para obtener la información más actualizada. 
Sin embargo, evite aportar demasiado a su HSA. Recuerde que el IRS 
impone penalizaciones por contribuir demasiado a su HSA. 
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! ¡Consejo útil!  Maximice sus ahorros para la salud 
¿Sabía que la cantidad promedio que el retirado necesita para cubrir su límite 
de gastos médicos personales es de $220,000 por gastos que Medicare 
no cubre?* Por eso es importante que sus ahorros, a través de la inversión, 
aumenten. Una vez que usted alcanza un saldo mínimo de $2,000, su HSA 
le permite invertir en los mejores fondos de su tipo. No se paga por 
comisiones u otros gastos, de manera que comprar y vender acciones sin 
ningún costo para usted. Si tiene preguntas adicionales, consulte con su 
asesor de impuestos. 



 
  

 
 

 
  

 

STEP 

3 Lo que debe saber antes de 
recibir servicios médicos 
1.	 Consultas	con	un	médico	general		 

Los médicos generales pueden proporcionar generalmente la mayoría 
de los servicios de atención de salud que necesita. Por lo regular,  
usted paga menos cuando recibe servicios de un médico general que  
de un especialista.

2.	En	la	red	vs.	fuera	de	la	red		
BCBSNC cuenta con una amplia red de doctores y hospitales. 
Hemos establecido descuentos con proveedores de atención médica 
participantes en nuestra red. Usted pagará mucho menos si utiliza estos 
proveedores, ¡aun sin haber cumplido con su deducible! Verifique su 
manual de beneficios para ver los detalles completos.

 Nuestra red de proveedores de atención médica se extiende más allá 
de Carolina del Norte. Si necesita ir a un doctor mientras se encuentra 
fuera del estado, no se preocupe, la red Blue Card® le proporciona 
cobertura en más de 200 países y territorios a nivel mundial.6 Llame a 
«Non-NC Provider» al número que aparece al respaldo de su tarjeta 
de identificación de afiliado para encontrar un proveedor de atención 
médica cerca de usted.

3.	Revisión	previa		
Algunos servicios de diagnóstico, tales como imágenes de resonancia 
magnética y exámenes TAC deben recibir aprobación de BCBSNC antes 
que su seguro médico los cubra. Esto se conoce como «revisión previa». 
Antes de ir al médico y recibir este tipo de servicios, asegúrese que el 
doctor haya solicitado la revisión previa necesaria y así no tendrá que 
hacer gastos innecesarios. También puede llamar al del Departamento 
de Servicio al Cliente que aparece al respaldo de su tarjeta de 
identificación de afiliado de BCBSNC para verificar si un servicio  
requiere revisión previa.

! ¡Consejo útil! Para que comprenda sus facturas médicas 
Si va al hospital, puede que reciba varias facturas. Verifique su explicación de 
beneficios visitando a Blue ConnectSM en BlueConnectNC.com. Allí podrá 
ver la cantidad que debe pagar por los servicios que recibió y la cantidad que 
BCBSNC paga. 
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Más información PASO 

4 
Llámenos 
Si tiene preguntas acerca de su plan médico, llame a al número del 
Departamento de Servicio al Cliente de BCBSNC que aparece al respaldo  
de su tarjeta del seguro.

Ahorre tiempo 
Blue Connect en BlueConnectNC.com para encontrar las herramientas e 
información sobre su plan y su salud, disponible en cualquier dispositivo móvil. 
Regístrese hoy mismo y podrá:

+ Tener acceso a HealthNAVSM1 para encontrar proveedores o centros de atención 
de urgencias, leer las opiniones de pacientes y comparar costos relacionados a 
procedimientos o medicamentos.7 

+ Revisar sus reclamaciones
+ Solicitar un duplicado de su tarjeta de afiliado
+ Obtener información actualizada de sus beneficios
+ Use Blue LinkSM para conectar toda la información sobre su estilo de vida en  

una sola imagen con su estado actual de salud7

+ Consulte el saldo de su cuenta HSA y tenga acceso directo para administrar  
su cuenta

¡Consejo útil! Utilización del dinero en su HSA
¿Sabía usted que puede utilizar los fondos en su HSA para el pago de 
vendajes, o una cirugía láser ocular? Visite irs.gov y busque «Publication 502» 
para obtener un listado completo de los artículos que puede comprar con el 
dinero en su cuenta HSA.

¡Consejo útil! Obtenga atención preventiva
Ahora la cobertura para servicios de atención preventiva es más extensa.4  
Revise su manual de beneficios para ver una lista completa de servicios 
preventivos cubiertos. 

! 

! 

Conozca más sobre su plan HSA 
Visite ExperienceHSA.com para obtener información sobre cómo hacer el 
mejor uso de los fondos de su HSA y aprovechar al máximo su cobertura de 
salud con Blue Options HSA. 

Aviso: el sitio web para administrar su HSA en ExperienceHSA.com está 
disponible únicamente en inglés. 
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Limitaciones y exclusiones
�
Al igual que la mayoría de los planes de salud, Blue Options HSA  tiene algunas limitaciones 
y exclusiones. Cuando se inscriba en el plan de seguro médico, usted recibirá un manual de 
beneficios, el cual tendrá información detallada sobre los beneficios, las exclusiones y las 
limitaciones del plan. 

Aviso: Algunos grupos ASO puede seleccionar cobertura para algunas de estas exclusiones. 

Esta es una lista parcial de los beneficios que este plan de salud no cubre: 

n Servicios para concebir por medios artificiales o revertir la esterilización, o relacionados con estos 
n Servicios que son de naturaleza experimental o de investigación 
n Servicios que no hubieran sido necesarios si un servicio no cubierto no se hubiera recibido,


  incluidas las complicaciones o los efectos secundarios de servicios excluidos
�
n Atención dental, excepto según se indica en su manual de beneficios 
n Servicios o suministros que no son necesarios por razones médicas 
n Cuidado de custodia o atención de relevo 
n Los servicios para la vista están limitados 
n Servicios con propósitos cosméticos 
n Cargos por no acudir a citas programadas, completar formularios, obtener historial médico o


   cargos por pagos tardíos
�
n Servicios que sobrepasan cualquier máximo por período de beneficio 

BCBSNC puede cancelar su póliza por ciertas razones. La cobertura para hijos dependientes termina 
el último día del mes que cumplen 26 años de edad. Consulte con su empleador para conocer más 
acerca de los requisitos para dependientes. Los afiliados recibirán notificación de cualquier cambio 
en la cobertura con 30 días de anticipación. 

Este folleto contiene solo un resumen de los beneficios. No es su póliza de seguro. Su póliza es 
el contrato de seguro. Si hay una diferencia entre este folleto y la póliza, las disposiciones de la 
póliza prevalecerán. 

* Fuente: Fidelity Investments, 2013 

1 Blue Options HSA es una combinación de un plan de salud con deducible alto y una cuenta de ahorros 
para gastos médicos (Health Savings Account, HSA). BCBSNC no administra la HSA y no está afiliada al 
administrador de su HSA. El administrador de su HSA es HealthEquity, Inc., una entidad independiente. 

2 Se puede encontrar una lista completa de los gastos médicos permitidos en la publicación 502 del Servicio 
de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS), disponible en www.irs.gov. 

3 Puede que se le requiera a los empleados que reciben servicios fuera de la red pagar la diferencia entre los 
cargos reales que cobra el proveedor de atención médica y el monto permitido por BCBSNC, más la cantidad 
del coseguro. 

4 Los servicios en la red incluyen el examen físico anual, la atención al bebé y al niño sano, y algunas vacunas y 
pruebas de detección. Otros servicios cubiertos pueden estar sujetos al deducible y coseguro. A causa de la 
implementación de la reforma de salud, los beneficios de atención preventiva se han expandido para algunos 
planes de seguro médico y pueden proporcionar un 100% de cobertura para una gran variedad de servicios 
preventivos. Refiérase a su manual de beneficios para conocer mejor sus beneficios de atención preventiva.  

5 Los retiros de dinero de su cuenta HSA están libres de impuestos únicamente si se utilizan para gastos médicos 
permitidos. Visite www.irs.gov para ver las reglas específicas. 

6 Sitio web de Blue Cross and Blue Shield Association: 
http://www.bcbs.com/shop-for-health-insurance/coverage-home-and-away. html (consultado en agosto de 2013). 

7 Blue Cross and Blue Shield of North Carolina ofrece varias herramientas para ayudarle a tomar decisiones 
relacionadas con su salud, tales como HealthNAV y Blue Link. Estas herramientas se ofrecen para su conveniencia 
y deben ser usadas únicamente como referencia. Usted debe consultar a su propio asesor legal, asesor fiscal o 
médico personal que correspondan a su experiencia relacionadas al cuidado de su salud. 

8 Sitio web de Blue Cross and Blue Shield Association, 2013. 

9 BCBSNC Estudio de seguimiento de marca e imagen; Vision Critical; marzo 2014. 

Página 6 de 7 

http://www.bcbs.com/shop-for-health-insurance/coverage-home-and-away
http:www.irs.gov
http:www.irs.gov


  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 

 

BCBSNC está haciendo que la atención de la 
salud sea más sencilla y personalizada. Blue 
Connect es la nueva experiencia, con servicios 
mejorados para los afiliados. Es su recurso para 
todas las herramientas e información sobre su 
plan de salud. Y puede tener acceso desde 
cualquier dispositivo portátil. 

Blue Connect está disponible donde se encuentre 
y cuando lo necesite, de manera que sus 
herramientas e información están al alcance con 
solo hacer clic. 

Programas de salud   

Recursos de salud 

Descuentos exclusivos para afiliados 

Información sobre saldo y recursos 
sobre su cuenta HSA 

Administración de su cuenta a través 
del Internet y sistema portátil 

Para comenzar, visite BlueConnectNC.com. 

Aviso: BlueConnectNC.com está disponible 
únicamente en inglés. 

Puede estar seguro que su plan médico le 
ofrece todos estos servicios, más: 

+ La red de proveedores más grande de 
Carolina del Norte8 

+ Cobertura en casi 200 países y 
territorios a nivel mundial6 

+ La seguridad de trabajar con la 
compañía de seguros médicos #1 
de Carolina de Norte9 

BlueConnectNC.com 

Visite 

Este documento es una traducción de su 
original escrito en inglés.  Blue Cross and Blue 
Shield of North Carolina ha hecho los mejores 
esfuerzos para traducir el contenido de sus 
originales en inglés lo más exacto posible.  Sin 
embargo, BCBSNC no se hace responsable 
por errores que puedan aparecer en esta 
traducción.  Los términos en inglés siempre 
prevalecerán sobre su correspondiente 
traducción. 

®, SM Marcas de Blue Cross and Blue Shield 
Association. SM1 es una marca de servicio de 
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina. 
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina es 
un concesionario independiente de Blue Cross 
and Blue Shield Association.  U6250-sp, 11/14 
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