
*Este resumen es para propósitos informativos solamente. Consulta con un abogado sobre cuestiones relacionadas a in-
migración, incluidas las solicitudes de visa o Green Card. Estas pólizas tienen limitacionesy exclusiones. Si necesitas infor-
mación sobre los costos o la cobertura, comunícate con tu agente de Florida Blue más cercano. La cantidad de beneficios que 
se proporcionan depende del plan que se escoja y las primas variaránde acuerdo a la cantidad de beneficios seleccionados. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue, ofrece el seguro de salud. Health Options 
Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue HMO ofrece cobertura HMO.Estas compañías son Licenciatarias Independientes 
de Blue Cross and Blue Shield Association. Value Choice Provider es una denominación que Florida Blue le otorga a ciertos 
proveedores de la red e incluyen a Sanitas Medical Center y Diagnostic Clinic Medical Group. $0 de copago no aplica para los 
Planes de salud con deducible alto (HDHP). Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos 
en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al significado de este documento o sus términos. 
Recompensas disponibles para miembros individuales de ACA de 18 años o mayores. Los montos de las recompensas 
se aplicarán a las primas y los montos que sobrepasen se pueden canjear de acuerdo a los términos y condiciones del  
programa de recompensas.
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Un seguro de salud te ofrece tranquilidad.Trabajamos con médicos, hospitales y farmacias para bajarle los costos a nuestros
miembros. Así que solo por tener un plan de Florida Blue, generalmente pagarás menos por la atención o medicinas recetadas 
que al no tener cobertura, incluso antes de alcanzar tu deducible.

¿Porqué necesito comprar un seguro de salud?

El costo depende del plan que escojas. La mayoría de los planes de salud deben cubrir un conjunto de servicios preventivos, 
como vacunas y exámenes, sin costo adicional cuando permaneces dentro de la red. El gobierno federal ofrece ayuda financiera
llamada, “subsidios”. Estos créditos tributarios bajan tu pago mensual basado en tu ingreso, tamaño familiar, ubicación y tipo
de plan que escojas.

¿Cuánto costará?

No, el recibir un subsidio que ayude a pagar la cobertura de salud a través 
del Mercado de Seguros Médicos no afecta tu solicitud de visa o Green 
Card. Para algunas solicitudes de visas o de residencia permanente, la 
compra de cobertura sin subsidio puede ser favorable. Pero recibir un 
subsidio no va en tu contra.*

¿Puede afectar mi solicitud de visa o green card si obtengo un subsidio?

Todos los planes ofrecen:
• Visitas al médico
• Estadías en el hospital
• Atención para pacientes

ambulatorios

¿Qué ofrece un plan de salud?
Un agente de Florida Blue puede 
responderlas. Tu agente se asegurará 
de que recibas la cantidad máxima 
de ayuda financiera para el plan más 
adecuado para ti y tu familia.

Algunos planes de Florida Blue tienen 
un costo tan bajo como $0, si eres
elegible, y algunos ofrecen $0 por
visitas al médico cuando visitas a un
Proveedor Value Choice. 

¡Permítenos ayudarte a 
encontrar el plan de Florida Blue 
que se ajuste a tus necesidades!

¿Tienes preguntas?

 800-326-7791

Visita  
floridablue.com
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2.  

3.  

4.  

¿Cuándo debo inscribirme y quién 
puede ayudarme?
El momento para inscribirte en un plan es conocido como Periodo 
de Inscripción Abierta. Un agente de Florida Blue responderá todas 
tus preguntas y te ayudará a recibir la mejor cobertura para ti y tu 
familia, a un precio que puedas pagar.

5.  

• Cobertura para medicinas recetadas
• Servicios de salud mental y mucho más
• Recompensas de salud y bienestar

5 Preguntas clave las personas 
hacen sobre la cobertura de Salud

http://floridablue.com

