
Administra tu plan por 
Internet las 24 horas, los 7 
días de la semana

Con Florida Blue, tu plan está siempre a tu alcance 
en tu cuenta segura de miembro por Internet o 
mediante la aplicación. Puedes pagar tu factura 
en cualquier momento, programar pagos e incluso 
dividirlos para usar múltiples métodos de pago. 
Te mantendremos conectado durante todo el año 
con blogs informativos, boletines informativos, 
herramientas de bienestar y mucho más.

Una gran red mundial de 
proveedores de salud.
Puedes elegir un plan de salud 

con proveedores en tu comunidad e 
incluso en todo el mundo.1 Hemos 
trabajado con cientos de hospitales y miles 
de médicos, especialistas y farmacias para 
ofrecerte atención a precios reducidos.  Podemos 
ayudarte a escoger un proveedor, o puedes ir a 
floridablue.com o a nuestra aplicación móvil para 
obtener herramientas en línea fáciles de usar.

4

Servicio personalizado 
En Florida Blue, eres más que solo un número. 
Tenemos equipos especialmente entrenados para:

 ■ Enseñarte cómo funcionan tus beneficios

 ■ Ayudarte a escoger un médico, hospital o farmacia 

 ■ Hacer tus estimado de costos médicos y ayudar a 
coordinar tu cuidado

 ■ Explorar las formas en que se pueden bajar los 
costos a tu cargo

Y nos mantendremos en contacto contigo durante 
este año para asegurarnos de que tengas todo lo que 
necesitas. ¡Con Florida Blue, puedes establecer una 
conexión personal con solamente un clic, una llamada 
o una visita a un centro!

2Una amplia variedad de opciones de 
cobertura y planes
Podemos ayudarte a escoger el plan más adecuado a 

tu estilo de vida y presupuesto, y ver si calificas para un plan del 
Mercado de seguros médicos, que podría incluir un crédito fiscal 
(subsidio) para ayudarte a pagar tu prima mensual. Todos nuestros 
planes ofrecen cobertura para casos médicos sencillos, accidentes 
o enfermedades inesperadas y también para medicinas recetadas. 

Más que una cobertura de salud 
Con Florida Blue tendrás apoyo adicional, te 
mantendrás saludable y ahorrarás dinero con:

 ■ Programas personalizados de salud y apoyo constante

 ■ Nuestro Programa de bienestar y recompensas por Internet 
Better You Strides3 para ayudarte a ganar recompensas para 
tu prima mientras te mantiene saludable

 ■ Descuentos para miembros4 de hasta un 50% en membresías 
para gimnasios, programas de nutrición y mucho más 

 ■ Asesoría de salud gratis y clases en los Centros Florida Blue

Servicios y herramientas para 
ayudarte a manejar los costos
En floridablue.com y en la aplicación móvil de Florida 

Blue, encontrarás herramientas para estimar los costos de 
atención médica y medicinas recetadas. Si prefieres hablar con 
alguien, puedes llamar a servicio al cliente, comunicarse con su 
centro Florida Blue local o con un asesor de atención médica. 
También podemos ayudarte para que recibas el cuidado que 
necesitas a un costo menor.

Beneficios que te mantienen cubiertos 
a $0 
Recibirás muchos servicios sin costo adicional. 2 Cuando elijas 
un médico en la red de tu plan, recibirás: 

 ■ $0 por exámenes de detección preventivos y 
exámenes de bienestar de rutina

 ■ $0 por vacunas e inmunizaciones

 ■ $0 por anticonceptivos

 ■ $0 por suministros de tres meses de medicinas 
genéricas* para condiciones médicas crónicas

 ■ $0 para exámenes de la vista, lentes y más para 
niños menores de 19 años de edad

 ■ En muchos países, tenemos ahorros adicionales mediante el 
programa Value Choice Provider con un copago de $0 para visitas 
al consultorio

¡Ir al médico para recibir atención preventiva no aumentará tus 
primas mensuales!

* Incluye medicinas para la diabetes, el asma, la presión arterial alta y el colesterol, a través de 
entrega a domicilio. 

DentalVida Planes  
suplementarios

Vista

Cada plan es diferente, así que asegúrate de leer los detalles 
del plan cuando estés buscando y mira lo que está incluido.

También ofrecemos otros productos de seguro,5 como:7
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Por qué escoger a Florida Blue



Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá. 
78377S-0721R

1Las redes de proveedores están conformadas por hospitales, médicos y proveedores auxiliares con contratos independientes.

2Consulta el folleto de beneficios para ver información detallada, sobre los beneficios específicos de tu cobertura.

3Florida Blue ha celebrado un acuerdo con Onlife para ofrecer a los miembros de Florida Blue servicios de apoyo para la toma 
de decisiones, atención, información y otros servicio. Toda decisión que requiere o concierne entrenamiento médico que sea 
independiente y profesional, o la necesidad de atención médica, debe ser tomada exclusivamente por usted y su médico(s). 
Los programas mencionados anteriormente están sujetos a cambios. Podría ser elegible para recibir una tarjeta de débito 
prepagada si el monto de la recompensa obtenida es mayor que su prima anual. Las recompensas están disponibles para 
planes individuales ACA y para algunos planes grupales de empleadores. Cualquier persona de 18 años o más cubierta por el 
plan de salud, incluidos los dependientes, es elegible para participar. Para conocer los términos y condiciones completos del 
programa, comunícate con Florida Blue.

4Blue365® ofrece acceso a descuentos en artículos que los miembros pueden comprar directamente a los proveedores 
independientes. Blue365 no incluye artículos cubiertos bajo sus pólizas con Florida Blue o con cualquier programa de salud 
federal aplicable. Para ver lo que cubren sus pólizas, llame a Florida Blue. Blue Cross and Blue Shield Association (BCBSA) y 
las empresas locales de Blue pueden recibir pagos de los proveedores de Blue365. Ni BCBSA ni las empresas Blue locales 
recomiendan, aprueban o garantizan a ningún proveedor o artículo de Blue365 específico.

5Blue Cross and Blue Shield of Florida, cuyo nombre comercial es Florida Blue, ofrece seguro de salud y de la vista. Health 
Options, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue HMO, una afiliada de BCBSF, ofrece cobertura HMO.  Florida Combined 
Life, una afiliada de BCBSF, ofrece planes de vida, dentales y discapacidad. Estas compañías son Licenciatarias Independientes 
de Blue Cross and Blue Shield Association y no discriminan a las personas por su raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, 
sexo, identidad de género, orientación sexual, o estado de salud en la administración del plan, que incluye la inscripción y la 
determinación de sus beneficios.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-352-2583 (TTY: 
1-877-955-8773).
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-352-2583 (TTY: 1-800-955-8770). 

Cómo te puede ayudar Florida Blue
Con un plan de salud de Florida Blue, te brindamos apoyo en todo momento. Te ayudaremos a entender tu cobertura de salud 
y a recibir la atención que necesitas para sentirte bien y mantenerte saludable.  Si tienes alguna pregunta, te aconsejamos hacer 
clic en Chat Now (Chatear ahora), encontrar un agente local o comunicarte con un Centro Florida Blue. 

https://www.floridablue.com/fna_search
https://www.floridablue.com/find-a-location

