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La cobertura que necesita,  
los ahorros que desea 
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Consejos  útiles y más  
para utilizar Blue Value 
Hemos trabajado en forma conjunta con  
proveedores líderes de Carolina del Norte   
para establecer un nuevo plan más asequible;   
que ayude a mantener bajos los costos sin   
sacrificar la calidad de su seguro médico. 

En esta guía 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 

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



 

  

  
 

 
 

 
 
 

  
 

  

  
 

  
 
 

 
 

 
 

Bienvenido a
�

PASO 

2 
Comprenda su plan
�
Blue Value es un plan de punto de servicios (Point of Service, POS), que funciona 
como una organización para el mantenimiento de la salud (Health Maintenance 
Organization, HMO) pero con beneficios dentro y fuera de la red. Ofrece la cobertura 
excelente que ya esperan los afiliados de Blue Cross and Blue Shield of North Carolina 
(BCBSNC). Trabajamos con sistemas de hospitales locales y proveedores de todo 
el estado, lo que nos permite ofrecerle un plan de seguro con una red limitada de 
proveedores. Gracias a esto, puede disfrutar de ahorros cuando acude a nuestros 
proveedores participantes. También puede acudir a proveedores fuera de la red, 
pero tendrá gastos de desembolso más altos. Conéctese a Blue ConnectSM 

en BlueConnectNC.com o consulte su manual de beneficios para conocer todos 
los detalles. 

A continuación encontrará algunos términos claves que debe conocer. 

+ Proveedor de atención médica o médico general: Es un doctor, profesional 
en enfermería o asistente médico que coordina, proporciona o ayuda en el 
tratamiento de una amplia gama de servicios de la atención de salud. 
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+ Especialista: Doctor que proporciona tratamiento para ciertas enfermedades en   
    un área específica de la medicina. 

+  Copago: Una cantidad fija de gastos de desembolso que usted paga al recibir un  
servicio médico. Los copagos pueden variar según el servicio. 

+  Deducible: Es la cantidad que usted es responsable de pagar por ciertos servicios  
cubiertos durante un período de beneficio antes de que su seguro médico empiece  
a pagar. 

+ C oseguro: Es un porcentaje del costo de un servicio que recibió que le  
corresponde pagar por el monto permitido. Usted paga el coseguro más cualquier  
deducible. BCBSNC paga la diferencia del monto permitido. 

+  Servicios para el afiliado: Blue Connect en BlueConnectNC.com, hace que  
pueda administrar su plan y tener los mejores ahorros más fácil que nunca, a la  
vez que le proporcina las herramientas en Internet que le ayudarán a encontrar un  
médico y revisar sus reclamaciones. 

¡Consejo útil!  Calculadora de costos 
¿Quiere saber cuánto cuesta una cirugía o un procedimiento médico? 
Ahora puede saber el costo de un servicio según el tipo de proveedor 
que consulte. De este modo puede tomar mejores decisiones sobre 
la manera como gasta su dinero y obtiene sus beneficios. Vaya a 
BlueConnectNC.com, luego clic on HealthNAVSM1 y para seleccionar un 
médico, encontrar un establecimiento o para saber los costos médicos, 
haga clic en «Find a Doctor», «Facility» y «Medical Costs»1 . 

! 

http:BlueConnectNC.com
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3 Lo que debe saber antes de  
recibir  servicios  médicos 
Los siguientes consejos marcarán la diferencia en la cantidad que usted 
paga por servicios médicos:  

1. En la r ed vs. fuera de la red
 Acuda a cualquier proveedor de la red y reciba cobertura con su plan de 

seguro. También puede acudir a doctores fuera de la red, pero los niveles 
de cobertura serán diferentes y los gastos de desembolso más altos. 
Consulte  su manual de beneficios para conocer todos los detalles. 
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 BlueCard® le proporciona 
cobertura en más de 200 países y territorios a nivel mundial.2 Para 
encontrar un proveedor de atención médica cuando se encuentre de 
viaje, simplemente llame al número de «Non-NC Provider»  que aparece 
al respaldo de su tarjeta del seguro de BCBSNC.

¡Consejo útil! Encuentre un proveedor de atención médica  
Es posible que los proveedores que forman parte de la red para otros 
planes BCBSNC no participen en la red de Blue Value. Para determinar  
si su médico forma parte de la red, vaya a BlueConnectNC.com,
y haga clic en HealthNAV y seleccione «Find a Doctor», «Facility» o 
«Medical Costs»1 . Recuerde que puede ahorrar  dinero cuando acude 
a proveedores dentro de la red. Antes de ir a un proveedor fuera de la 
red, asegúrese  de revisar su resumen de beneficios para determinar los 
posibles gastos de desembolso que pueda tener. 

2. Consultas de atención primaria
 Puede acudir a un médico de atención primaria para la mayoría de los 

procedimientos y servicios médicos, y ahorrará dinero al hacerlo. 

     ¡Consejo útil! Asegúrese que sus remisiones también están  
en la red
Su plan de seguro no requiere remisiones pero si su médico lo remite o  
le indica que consulte a otros proveedores para análisis o procedimientos, 
vaya a BlueConnectNC.com, y haga clic en HealthNAV y seleccione 
«Find a Doctor», «Facility» o «Medical Costs»1 . Para asegurarse de que 
esos proveedores también formen parte de la red. Recuerde que puede 
ahorrar dinero cuando utiliza proveedores en la red.

3.  El lugar donde recibe el servicio marca la diferencia
 Asegúrese de saber a qué tipo de proveedor o instalación médica va a 

asistir. Las clínicas para pacientes ambulatorios y los doctores afiliados a 
ciertos hospitales (en ciertos lugares) tendrán una cobertura diferente a 
la de los proveedores de atención primaria y especialistas que no están 
afiliados a hospitales.3 



 

  
 
 
 
 

 
 

  

4.  Revisión previa  
Algunos servicios de diagnóstico, tales como imágenes de resonancia 
magnética y exámenes CT 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 usted 
o su médico haya solicitado la revisión previa necesaria y así no tendrá que 
hacer gastos innecesarios. También puede llamar al número que aparece 
al respaldo de su tarjeta del seguro de BCBSNC para verificar si un servicio 
requiere revisión previa. 

5.    Cobertura para medicamentos con receta  
Los medicamentos con receta están cubiertos en niveles diferentes, 
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dependiendo del tipo de medicamento y si lo obtiene en una farmacia   
de la red. Puede mantener bajos sus costos si sus medicamentos  
con receta son genéricos preferidos como se indica en el formulario  
y si obtiene sus recetas en una farmacia de la red. Para obtener más  
información o para buscar una farmacia participante, consulte su  
manual de beneficios o visite la sección de medicamentos con receta  
«Prescriptions» en BlueConnectNC.com. 

¡Consejo útil!  Tome sus medicamentos 
Nuestro beneficio de medicamentos con receta le permite ahorrar de  
diferentes maneras. Visite BlueConnectNC.com y seleccione el enlace  
«Prescriptions»  para saber cómo será la cobertura del medicamento  
antes de comprar el medicamento. Primero, es recomendable que  
se asegure de que su medicamento con receta esté cubierto por el  
seguro.  Su plan incluye un formulario abierto. Sin embargo, algunos  
medicamentos y dispositivos podrían exigir un tratamiento escalonado,  
en el que primero se prueban alternativas de bajo costo antes de recibir  
aprobación de medicamentos o dispositivos más caros, a menos que  
se demuestre una necesidad médica. En segundo lugar, deberá elegir  
medicamentos genéricos siempre que sea posible.  

¡Consejo útil! Busque una farmacia 
Hemos trabajado en forma conjunta con muchas cadenas nacionales y  
farmacias locales para ayudarle a ahorrar dinero en sus medicamentos  
con receta. Para saber si su farmacia participa en la red, vaya a  
BlueConnectNC.com, y haga clic en HealthNAV y seleccione «Find   
a Pharmacy»1 . 

Consejo útil! Atención  preventiva   
Se han ampliado los beneficios de atención preventiva. Bajo este plan  
recibirá cobertura del 100% en una gama más amplia de servicios  
preventivos en establecimientos dentro de la red. 
Para obtener una lista de los servicios de atención preventiva  
cubiertos, visite bcbsnc.com/preventive o consulte su manual   
de beneficios para obtener información adicional.  

! 

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

Ahorre tiempo a través del Internet  
Blue Connect en BlueConnectNC.com es un nuevo y mejorado recurso 
para afiliados. Desde allí tiene acceso a todas las herramientas e información 
sobre su plan de seguro médico, disponible en cualquier dispositivo móvil. 
Regístrese hoy mismo y podrá: 

+	�Tener acceso a HealthNAV para encontrar proveedores o centros de 
atención de urgencias, leer las opiniones de pacientes y comparar costos 
relacionados a procedimientos o medicamentos.1 

+ Consultar sus reclamaciones pasadas y actuales 

+ Solicitar nuevas tarjetas de identificación 

+ Obtener información actualizada de sus beneficios y descargar formularios 

+	�Usar Blue LinkSM para tener toda la información sobre su estilo de vida en 
una sola imagen con información actualizada de su salud1 

+ Aprovechar programas de salud, recursos y descuentos para afiliados 

Aviso: BlueConnectNC.com está disponible únicamente en inglés. 

¡Consejo útil! Blue365® 

Blue365 es un programa que le brinda excelentes ofertas en una variedad 
de productos y servicios para la salud y el bienestar, atención familiar, 
servicios financieros y viajes saludables.4 Encontrará descuentos y 
promociones de marcas nacionales y comercios locales, una selección en 
constante cambio para ayudarle a disfrutar de una vida más sana los 365 

PÁGINA 6 de 8 

días del año. Visite bcbsnc.com/azul365 para obtener más información. 

http:BlueConnectNC.com
http:BlueConnectNC.com


 
 

  

  

  
 

  

 
 
 
  
  

  

  

  

 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Limitaciones  y  exclusiones
�
Al igual que la mayoría de los planes de salud, Blue Value tiene ciertas 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: 
• Servicios para, o relacionados con, la concepción por 

medios artificiales o por la reversión de la esterilización 
• Servicios que son de naturaleza experimental o de 

investigación 
• Servicios por complicaciones o efectos secundarios 

derivados de servicios, procedimientos o tratamientos 
excluidos 

• Atención dental excepto según se indica en su manual de 
beneficios 

• Servicios que no son necesarios por razones médicas 
• Servicios de custodia o curas de relevo 
• Los servicios para la vista están limitados 
• Servicios para propósitos cosméticos 
• Cargos por no acudir a citas programadas, completar 

formularios, obtener historial médico o cargos por 
pagos tardíos 

• Cuando no se obtiene certificación para servicios que la 
requieren 

• Servicios que sobrepasan cualquier máximo por periodo 
de beneficio 

Blue Cross and Blue Shield of North Carolina puede 
cancelar su póliza por varias razones. La cobertura 
para hijos dependientes termina el último día del mes 
que cumplen 26 años de edad. Los afiliados recibirán 
notificación de cualquier cambio en la cobertura con 30 
días de anticipación. 

Este folleto contiene sólo 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. 

1 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. 

2 Sitio web de Blue Cross and Blue Shield Association, 
www.bcbs.com/already-a-member/coverage-home-and-
away.html (acceso en agosto de 2013). 

3 Algunos servicios y dispositivos que reciben los
    afiliados en un consultorio médico o en una consulta
    relacionada con un consultorio médico se consideran
    servicios de paciente ambulatorio que proporciona
   un establecimiento que forma parte de un hospital.
    Estos servicios y dispositivos pueden estar sujetos a un 

deducible y coseguro. Consulte la lista de proveedores.
    de BCBSNC para identificar a estos proveedo 

4 El programa « Blue365®» ofrece acceso a descuentos 
en artículos que los afiliados pueden comprar 
directamente de vendedores independientes, los cuales 
son diferentesa los artículos cubiertos bajo su póliza 
del seguro médico con BCBSNC. Cualquier conflicto 
con respecto a estos productos y servicios puede estar 
sujeto al proceso de trámite de quejas de su compañía 
Blue Cross. Puede que Blue Cross and Blue Shield 
Association (BCBSA) reciba un pago de los vendedores 
de «Blue365». BCBSA no recomienda, aprueba, ni 
garantiza ningún vendedor o artículo de «Blue365». 
BCBSNC puede descontinuar este programa en 
cualquier momento sin previo aviso. 

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

Busque un médico, establecimiento 
o costos médicos 

Compare las opciones de los 
medicamentos y sus costos 

Bienestar 

Descuentos a los afiliados 

Información de la cuenta 

Aviso: BlueConnectNC.com está disponible 
únicamente en inglés. 

Para comenzar, visite BlueConnectNC.com. 

Puede tener la tranquilidad de saber que 
su plan le ofrece todos estos servicios, 
además de: 

+ Cobertura en más de 200 países  y
�
territorios a nivel mundial2
�

+ La seguridad de trabajar con la marca líder 
en seguros médicos de Carolina del Norte5 
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Visite 

BlueConnectNC.com 

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. 
U8736-sp, 11/14 
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