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Resumen de beneficios Plan grupal 
Plan de beneficios PPO

Full PPO Split Deductible 35-1000 80/60 
Este Resumen de beneficios muestra la cantidad que pagará usted por los servicios cubiertos con este plan de 
beneficios de Blue Shield of California. Es solo un resumen y forma parte del contrato de cobertura de atención de 
la salud llamado Evidencia de cobertura (EOC, por sus siglas en inglés).1 Lea ambos documentos detenidamente 
para obtener información detallada.

Red de proveedores: Red de Full PPO

Este plan de beneficios usa una red específica de proveedores de atención de la salud llamada red de 
proveedores de Full PPO. Los proveedores de esta red se llaman proveedores participantes. Paga menos por los 
servicios cubiertos cuando usa un proveedor participante que cuando usa un proveedor no participante. Puede 
encontrar proveedores participantes de esta red en blueshieldca.com.

Deducibles por año civil (CYD)2

El deducible por año civil (CYD, por sus siglas en inglés) es la cantidad que paga un miembro cada año civil antes 
de que Blue Shield pague los servicios cubiertos del plan de beneficios. Blue Shield paga algunos servicios cubiertos 
antes de que se llegue al deducible por año civil, como se ve en el cuadro de beneficios que está abajo.

Cuando se usan 
proveedores 

participantes3

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Deducible médico por año civil Cobertura individual $1,000 $2,000

Cobertura familiar $1,000: por persona
$2,000: por familia

$2,000: por persona
$4,000: por familia

Gastos de bolsillo máximos por año civil5

Los gastos de bolsillo máximos son la cantidad máxima que pagará un 
miembro cada año civil por los servicios cubiertos. Las excepciones están en 
la sección Notas al final de este Resumen de beneficios. Sin beneficio máximo vitalicio

Cuando se usan 
proveedores 

participantes3

Cuando se usa cualquier 
combinación de proveedores 

participantes3 o no 
participantes4

En este plan de beneficios, no 
hay un límite de dinero en la 
cantidad total que pagará Blue 
Shield por los servicios cubiertos 
durante el tiempo que un 
miembro esté inscrito.Cobertura individual $5,000 $10,000

Cobertura familiar $5,000: por persona
$10,000: por familia

$10,000: por persona
$20,000: por familia
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Servicios de salud preventivos7 $0 Sin cobertura

Servicios del médico

Visita al consultorio para recibir atención primaria $35/visita 40%

Visita al consultorio para recibir atención de un 
especialista $35/visita 40%

Visita del médico en el hogar 20% 40%

Servicios del médico o del cirujano en un centro de 
atención para pacientes ambulatorios 20% 40%

Servicios del médico o del cirujano en un centro de 
atención para pacientes internados 20% 40%

Otros servicios profesionales

Visita al consultorio de otro profesional $35/visita 40%

Se incluyen enfermeros, enfermeros practicantes 
y terapeutas.

Servicios de acupuntura $25/visita 40%

Hasta 20 visitas por miembro, por año civil.

Servicios de quiropráctica $25/visita 40%

Hasta 12 visitas por miembro, por año civil.

Consulta mediante Teladoc $5/consulta Sin cobertura

Planificación familiar

Asesoramiento, consultas y educación $0 Sin cobertura

Anticonceptivo inyectable, colocación del 
diafragma, dispositivo intrauterino (IUD, por sus 
siglas en inglés), anticonceptivo implantable y 
procedimiento relacionado.

$0 Sin cobertura

Ligadura de trompas $0 Sin cobertura

Vasectomía 20% Sin cobertura

Servicios por esterilidad Sin cobertura Sin cobertura

Servicios de podología $35/visita 40%

Atención por embarazo y maternidad7

Visitas al consultorio del médico: atención prenatal 
y posnatal 20% 40%

Servicios del médico para interrumpir el embarazo 20% 40%
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Servicios de emergencia y atención urgente

Servicios de la sala de emergencias $100/visita más 
20%

$100/visita más 
20%

Si es admitido en el hospital, no se aplica este 
pago para los servicios de la sala de 
emergencias. En cambio, se aplica el pago 
correspondiente a proveedores participantes que 
aparece en los Servicios de un centro de 
atención para pacientes internados/Servicios 
hospitalarios y estadía en un hospital.

Servicios del médico en la sala de emergencias 20% 20%

Servicios de atención urgente por parte del médico $35/visita 40%

Servicios de ambulancia 20% 20%

Servicios de un centro de atención para pacientes 
ambulatorios

Centro quirúrgico ambulatorio 20%

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Departamento para pacientes ambulatorios de un 
hospital: cirugía 20%

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Departamento para pacientes ambulatorios de un 
hospital: tratamiento de una enfermedad o lesión, 
radioterapia, quimioterapia y suministros necesarios

20%

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Servicios de un centro de atención para pacientes 
internados

Servicios hospitalarios y estadía en un hospital $100/admisión
más 20%

40% hasta un 
máximo de 

$600/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Servicios de trasplante

Este pago es para todos los trasplantes cubiertos, 
excepto los trasplantes de tejido y de riñón. Para 
los trasplantes de tejido y de riñón, se aplica el 
pago de los Servicios de un centro de atención 
para pacientes internados/Servicios hospitalarios y 
estadía en un hospital.

Servicios para pacientes internados de un 
centro de trasplantes especiales

$100/admisión
más 20% Sin cobertura

Servicios para pacientes internados por parte 
de un médico 20% Sin cobertura

Servicios de cirugía bariátrica, en condados de 
California designados

Este pago es para los servicios de cirugía bariátrica 
que reciben las personas que viven en condados de 
California designados. Para los servicios de cirugía 
bariátrica que reciben las personas que viven en 
condados de California no designados, se aplican los 
pagos de los Servicios de un centro de atención para 
pacientes internados/Servicios hospitalarios y estadía 
en un hospital y los Servicios quirúrgicos y para 
pacientes internados por parte del médico cuando 
se trata de servicios para pacientes internados; en 
cambio, cuando se trata de servicios para pacientes 
ambulatorios, se aplican los pagos de los Servicios de 
un centro de atención para pacientes ambulatorios y 
los Servicios para pacientes ambulatorios por parte 
de un médico.

Servicios de un centro de atención para pacientes 
internados

$100/admisión
más 20% Sin cobertura

Servicios de un centro de atención para pacientes 
ambulatorios 20% Sin cobertura

Servicios del médico 20% Sin cobertura
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Servicios de diagnóstico mediante radiografías, 
imágenes, patología y laboratorio

Este pago es para los servicios cubiertos que son 
servicios de salud de diagnóstico no preventivos y 
procedimientos radiológicos de diagnóstico, como 
tomografías computarizadas, imágenes por 
resonancia magnética, angiografías por resonancia 
magnética y tomografías por emisión de positrones 
(CT, MRI, MRA y PET, respectivamente, por sus siglas 
en inglés). Para conocer los pagos para los servicios 
cubiertos que son servicios de salud preventivos, 
consulte Servicios de salud preventivos.

Servicios de laboratorio

Se incluye prueba de Papanicolaou (pap) de 
diagnóstico.

Centro de laboratorio $35/visita 40%

Departamento para pacientes ambulatorios 
de un hospital $60/visita

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Programa de Detección Prenatal de California $0 $0

Servicios de radiografías e imágenes

Se incluye mamografía de diagnóstico.

Centro de radiología para pacientes 
ambulatorios $35/visita 40%

Departamento para pacientes ambulatorios 
de un hospital $60/visita

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Otras pruebas de diagnóstico para pacientes 
ambulatorios

Pruebas para diagnosticar enfermedades o 
lesiones, como pruebas de función vestibular, 
electrocardiograma, ecocardiograma (EKG y 
ECG, respectivamente, por sus siglas en inglés), 
monitoreo cardíaco, estudios vasculares no 
invasivos, pruebas del sueño, pruebas musculares 
y de amplitud de movimientos, 
electroencefalograma y electromiografía (EEG y 
EMG, respectivamente, por sus siglas en inglés).

Consultorio $35/visita 40%

Departamento para pacientes ambulatorios 
de un hospital $60/visita

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Servicios de diagnóstico por imágenes radiológicas 
y de medicina nuclear

Centro de radiología para pacientes 
ambulatorios 20% 40%

Departamento para pacientes ambulatorios 
de un hospital 20%

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Servicios de rehabilitación y habilitación

Se incluye fisioterapia, terapia ocupacional, terapia 
respiratoria y terapia del habla.

Consultorio $35/visita 40%

Departamento para pacientes ambulatorios de un 
hospital $35/visita

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés)

DME 20% 40%

Sacaleches $0 Sin cobertura

Dispositivos y equipos ortóticos 20% 40%
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Dispositivos y equipos protésicos 20% 40%

Servicios de salud en el hogar

Hasta 100 visitas por miembro, por año civil, por parte 
de una agencia de atención de la salud en el hogar. 
Todas las visitas cuentan para el límite, incluso las 
visitas durante cualquier período de deducible que 
corresponda, excepto las visitas de enfermería de 
infusión en el hogar y para pacientes con hemofilia.

Servicios de una agencia de salud en el hogar 20% Sin cobertura

Se incluyen visitas en el hogar por parte de un 
enfermero, un auxiliar de la salud en el hogar, un 
trabajador social médico, un fisioterapeuta, un 
terapeuta del habla o un terapeuta ocupacional.

Visitas en el hogar por parte de personal de 
enfermería de infusión 20% Sin cobertura

Suministros médicos de salud en el hogar 20% Sin cobertura

Servicios de una agencia de infusión en el hogar 20% Sin cobertura

Servicios de infusión en el hogar para pacientes 
con hemofilia 20% Sin cobertura

Se incluyen productos de factor de coagulación.

Servicios de un centro de enfermería especializada 
(SNF, por sus siglas en inglés)

Hasta 100 días por miembro, por período de 
beneficios, excepto cuando se brindan como parte 
de un programa de cuidados para pacientes 
terminales. Todos los días cuentan para el límite, 
incluso los días durante cualquier período de 
deducible que corresponda y los días en diferentes 
SNF durante el año civil.

SNF independiente 20% 20%

SNF en un hospital 20%

40% hasta un 
máximo de 

$600/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales
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Beneficios6 Su pago

Cuando se usan 
proveedores 
participantes3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes4

Se
aplica 
el CYD2

Servicios del programa de cuidados para pacientes 
terminales $0 Sin cobertura

Se incluye consulta previa a la atención para 
pacientes terminales, atención de rutina en el hogar, 
atención continua las 24 horas en el hogar, atención 
a corto plazo para pacientes internados para 
controlar el dolor y los síntomas, y atención de relevo 
para pacientes internados.

Otros servicios y suministros

Servicios de atención de la diabetes

Dispositivos, equipos y suministros 20% 40%

Entrenamiento para el autocontrol $35/visita 40%

Servicios de diálisis 20%

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Productos alimenticios especiales y fórmulas para la 
fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés) 20% 20%

Suero antialérgico 20% 40%

Beneficios de salud mental y por trastornos por el 
uso de sustancias adictivas Su pago

Los beneficios de salud mental y por trastornos por el 
uso de sustancias adictivas se brindan por medio del 
administrador de servicios de salud mental (MHSA, por 
sus siglas en inglés) de Blue Shield.

Cuando se usan 
proveedores 

participantes del 
MHSA3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes del 

MHSA4

Se
aplica 
el CYD2

Servicios para pacientes ambulatorios

Visita al consultorio, incluso visita al consultorio del 
médico $35/visita 40%

Otros servicios para pacientes ambulatorios, incluso 
atención intensiva para pacientes ambulatorios, 
tratamiento de salud conductual por trastorno 
generalizado del desarrollo o autismo en el 
consultorio, en el hogar o en otro centro de 
atención no institucional, y tratamiento con 
opioides en el consultorio

20% 40%
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Beneficios de salud mental y por trastornos por el 
uso de sustancias adictivas Su pago

Los beneficios de salud mental y por trastornos por el 
uso de sustancias adictivas se brindan por medio del 
administrador de servicios de salud mental (MHSA, por 
sus siglas en inglés) de Blue Shield.

Cuando se usan 
proveedores 

participantes del 
MHSA3

Se
aplica 
el CYD2

Cuando se usan 
proveedores no 
participantes del 

MHSA4

Se
aplica 
el CYD2

Programa de hospitalización parcial 20%

40% hasta un 
máximo de 

$350/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Pruebas psicológicas 20% 40%

Servicios para pacientes internados

Servicios para pacientes internados por parte de un 
médico $0 40%

Servicios hospitalarios $100/admisión
más 20%

40% hasta un 
máximo de 

$600/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Atención en una residencia $100/admisión
más 20%

40% hasta un 
máximo de 

$600/día más 
100% de los 

cargos 
adicionales

Autorización previa

Los siguientes servicios son algunos beneficios que se usan con frecuencia y que necesitan autorización previa:

Servicios de diagnóstico por imágenes 
radiológicas y de medicina nuclear

Servicios de salud mental, excepto las visitas al 
consultorio para pacientes ambulatorios

Servicios de un centro de atención para 
pacientes internados

Servicios del programa de cuidados para 
pacientes terminales

Servicios de salud en el hogar por parte de 
proveedores no participantes

Lea la Evidencia de cobertura para saber más sobre los beneficios que necesitan autorización previa.
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Notas

1 Evidencia de cobertura (EOC):

La Evidencia de cobertura (EOC) describe los beneficios, las limitaciones y las exclusiones que se aplican a la 
cobertura con este plan de beneficios. Lea la EOC para saber más sobre la cobertura descrita en este Resumen de 
beneficios. Puede pedir una copia de la EOC en cualquier momento.

Las definiciones de los términos están en la EOC. Consulte la EOC para leer una explicación de los términos usados 
en este Resumen de beneficios.

2 Deducible por año civil (CYD):

Deducible por año civil explicado. El deducible es la cantidad que paga cada año civil antes de que Blue Shield 
pague los servicios cubiertos del plan de beneficios.

Si este plan de beneficios tiene algún deducible por año civil, los servicios cubiertos sujetos a dicho deducible están 
indicados con una marca de verificación ( ) en el cuadro de beneficios que está más arriba.

Servicios cubiertos que no están sujetos al deducible médico por año civil. Algunos servicios cubiertos que se 
reciben de proveedores participantes son pagados por Blue Shield antes de que usted llegue a cualquier 
deducible médico por año civil. Dichos servicios cubiertos no están indicados con una marca de verificación ( )
en la columna “Se aplica el CYD” del cuadro de beneficios que está más arriba.

Los beneficios de salud esenciales cuentan para el deducible por año civil.

Este plan de beneficios tiene deducibles por separado para:

proveedores participantes y proveedores no participantes

La cobertura familiar tiene un deducible individual dentro del deducible familiar. Esto significa que llegará al 
deducible toda persona que llegue al deducible individual antes de que la familia llegue al deducible familiar 
dentro de un año civil.

3 Uso de proveedores participantes:

Los proveedores participantes tienen un contrato para brindarles a los miembros servicios de atención de la salud.
Cuando recibe servicios cubiertos de un proveedor participante, usted es responsable solamente del copago o el 
coseguro, una vez que se haya llegado a cualquier deducible por año civil.

Su pago por servicios de “otros proveedores”. Pagará el copago o el coseguro de los proveedores participantes 
por los servicios cubiertos que reciba de otros proveedores. Como los otros proveedores no tienen un contrato para 
brindarles a los miembros servicios de atención de la salud, no son proveedores participantes. Por eso, también 
pagará todos los cargos que sean mayores que la cantidad permitida. Estos gastos de bolsillo pueden ser altos.

4 Uso de proveedores no participantes:

Los proveedores no participantes no tienen un contrato para brindarles a los miembros servicios de atención de la 
salud. Cuando recibe servicios cubiertos de un proveedor no participante, usted es responsable de ambos gastos:

el copago o el coseguro (una vez que se haya llegado a cualquier deducible por año civil), y

cualquier cargo que sea mayor que la cantidad permitida (que puede ser alto).

La definición de “cantidad permitida” está en la EOC. Además:

Cualquier coseguro se determina a partir de la cantidad permitida.

Los cargos que sean mayores que la cantidad permitida no están cubiertos ni cuentan para los gastos de 
bolsillo máximos; además, usted es el responsable de pagárselos al proveedor. Estos gastos de bolsillo 
pueden ser altos.
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Notas

Para algunos beneficios de proveedores no participantes, se aplica la cantidad permitida que está en el 
cuadro de beneficios, que es una cantidad de dinero ($) específica. Usted es responsable de todos los 
cargos que sean mayores que la cantidad permitida, independientemente de que se incluya o no una 
cantidad en el cuadro de beneficios.

5 Gastos de bolsillo máximos (OOPM, por sus siglas en inglés) por año civil:

Su pago después de llegar a los OOPM por año civil. Seguirá siendo responsable de los copagos o el coseguro para 
los siguientes servicios cubiertos después de que se llegue a los gastos de bolsillo máximos por año civil:

cirugía bariátrica: gastos de viaje cubiertos adicionales para cirugía bariátrica

beneficios de un centro de diálisis: servicios de diálisis de un proveedor no participante

beneficio máximo: cargos por servicios después de que se llegue a cualquier límite de beneficios

Los beneficios de salud esenciales cuentan para los OOPM.

Cualquier deducible cuenta para los OOPM. Cualquier cantidad que pague que cuente para el deducible médico 
por año civil también cuenta para los gastos de bolsillo máximos por año civil.

Este plan de beneficios tiene OOPM para proveedores participantes y OOPM combinados para proveedores 
participantes y no participantes. Esto significa que cualquier cantidad que pague para sus OOPM de proveedores 
participantes también cuenta para sus OOPM combinados para proveedores participantes y no participantes.

La cobertura familiar tiene OOPM individuales dentro de los OOPM familiares. Esto significa que llegará a los OOPM 
toda persona que llegue a los OOPM individuales antes de que la familia llegue a los OOPM familiares dentro de un 
año civil.

6 Pagos del miembro por separado cuando se reciben varios servicios cubiertos:

Cuando reciba varios servicios cubiertos, puede que deba pagar cada servicio por separado (copago o 
coseguro). Cuando pasa esto, es posible que sea responsable de pagar varios copagos o coseguros. Por ejemplo, 
es posible que tenga que pagar un copago por visita al consultorio, además de un copago por suero antialérgico 
cuando vaya al médico para que le dé una inyección para la alergia.

7 Servicios de salud preventivos:

Si recibe solamente servicios de salud preventivos durante una visita al consultorio del médico, no tiene que pagar 
ningún copago ni coseguro por la visita. Si recibe servicios de salud preventivos y otros servicios cubiertos durante la 
visita al consultorio del médico, es posible que tenga que pagar un copago o un coseguro por la visita.
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Los planes de beneficios pueden ser cambiados para asegurar el cumplimiento de los requisitos estatales y federales.
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Rx Spectrum $15/30/45 - $30/60/90 
with $0 Pharmacy Deductible 
Cobertura de medicamentos recetados 
para pacientes ambulatorios 
(para grupos de 101 o más) 

ESTE RESUMEN DE LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS SE 
INCLUYE PARA SER USADO CON LA MATRIZ DE COBERTURA Y 
BENEFICIOS UNIFORMES DEL PLAN DE SALUD DE LOS 
PLANES PPO. PARA VER UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 
LAS LIMITACIONES Y LOS BENEFICIOS DE LA COBERTURA, 
LEA LA EVIDENCIA DE COBERTURA Y EL CONTRATO DEL 
PLAN. 

Blue Shield of California 
Puntos 
destacados: 

$0 de deducible de farmacias por año civil 
$15 medicamentos de Nivel 1/$30 medicamentos de Nivel 2/$45 medicamentos de Nivel 3: farmacia al por menor 
$30 medicamentos de Nivel 1/$60 medicamentos de Nivel 2/$90 medicamentos de Nivel 3: servicio por correo 

Servicios cubiertos Copago del miembro 

DEDUCIBLES  
(Los beneficios de la cobertura de medicamentos recetados no están sujetos al 
deducible del plan médico).  

 

Deducible de farmacias por año civil 
(Se aplica a todos los medicamentos cubiertos que no sean de Nivel 1. No se 
aplica a los dispositivos y medicamentos anticonceptivos, ni a los medicamentos 
orales anticancerígenos). 

Ninguno 

COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS1, 3, 4 

 
Farmacia participante9 Farmacia no 

participante7, 8 
Medicamentos recetados al por menor (hasta 30 días de suministro) Nivel A Nivel B  

 Dispositivos y medicamentos anticonceptivos2 $0 por receta $0 por receta Copago de Nivel 1, Nivel 2 
o Nivel 3 que corresponda 

 Medicamentos de Nivel 1 $15 por receta $20 por receta 25% del precio de 
compra + $15 por receta 

 Medicamentos de Nivel 2 $30 por receta $40 por receta 25% del precio de 
compra + $30 por receta 

 Medicamentos de Nivel 3 $45 por receta $60 por receta 25% del precio de 
compra + $45 por receta 

 Medicamentos de Nivel 4 (sin incluir medicamentos 
especializados) 30% de coseguro 

hasta un máximo de 
$200 por receta 

30% de coseguro 
hasta un máximo de 
$200 por receta 

25% del precio de compra 
+ 30% de coseguro hasta 
un máximo de $200 por 
receta  

Medicamentos recetados del servicio por correo (hasta 90 días 
de suministro) 

Farmacia participante9 Farmacia no participante7, 8 

 Dispositivos y medicamentos anticonceptivos2 $0 por receta Sin cobertura 
 Medicamentos de Nivel 1 $30 por receta Sin cobertura 
 Medicamentos de Nivel 2 $60 por receta Sin cobertura 
 Medicamentos de Nivel 3 $90 por receta Sin cobertura 
 Medicamentos de Nivel 4 (sin incluir medicamentos 

especializados) 
30% de coseguro hasta 
un máximo de $400 por receta Sin cobertura 

Farmacias especializadas (hasta 30 días de suministro)5 
 Nivel 4: medicamentos especializados6 30% de coseguro hasta 

un máximo de $200 por receta Sin cobertura 
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Nota: En términos generales, la cobertura de medicamentos recetados de este plan es equivalente o superior al beneficio estándar establecido por el gobierno federal para la 
Parte D de Medicare (también llamada cobertura acreditable). Como la cobertura de medicamentos recetados de este plan es acreditable, no es necesario que se inscriba en un 
plan de medicamentos recetados de Medicare mientras mantenga esta cobertura. Sin embargo, debe tener en cuenta que, si posteriormente llega a haber en esta cobertura una 
interrupción de 63 días o más en cualquier momento después de que haya sido elegible por primera vez para inscribirse en un plan de medicamentos recetados de Medicare, 
podría quedar sujeto al pago de una multa por inscripción tardía, además de su prima de la Parte D. 

 Información importante sobre los medicamentos recetados  
  
Puede encontrar detalles sobre su cobertura de medicamentos de tres maneras:  

1. Consulte su Evidencia de cobertura. 
2. Visite https://www.blueshieldca.com/bsca/pharmacy/home.sp e ingrese en My Health Plan (Mi plan de salud) desde la página 

de inicio. 
3. Llame al número de Servicio para Miembros que aparece en su tarjeta de identificación de miembro de Blue Shield.  

 
En Blue Shield of California, nos esforzamos por brindarle recursos valiosos que le permitan administrar su cobertura de 
medicamentos. Ingrese en la sección Pharmacy (Farmacia) de https://www.blueshieldca.com/bsca/pharmacy/home.sp y seleccione 
Drug Database and Formulary (Base de datos y formulario de medicamentos) para acceder a una variedad de información útil 
relacionada con los medicamentos que puede influir en sus desembolsos; por ejemplo, puede realizar lo siguiente: 

 Buscar medicamentos no pertenecientes al formulario que tengan equivalentes genéricos o del formulario. 
 Buscar medicamentos que necesiten tratamiento escalonado o autorización previa. 
 Consultar detalles sobre los copagos correspondientes a sus medicamentos recetados. 
 Hallar farmacias locales de la red para hacer surtir sus recetas. 

 
¡CONSEJOS! 

Usar el práctico servicio de farmacia por correo puede permitirle ahorrar tiempo y dinero. Si toma una dosis estabilizada de un 
medicamento de mantenimiento cubierto para tratar una afección crónica, como la diabetes o la hipertensión arterial, puede recibir un 
suministro de hasta 90 días por medio del servicio de farmacia por correo abonando un copago reducido. Comuníquese con el servicio 
de farmacia por correo al (866) 346-7200. Los miembros que usan el sistema de teletipo (TTY) pueden llamar al TTY/TDD 711. 
Los modelos de los planes pueden ser modificados para asegurar el cumplimiento de los requisitos estatales y federales. 

A50043-SP (01/18)  
 
Aprobación reglamentaria de este plan en trámite. 
 

1 Las cantidades pagadas por medio de copagos y cualquier deducible de farmacias que corresponda se acumulan para el desembolso médico máximo por año civil del miembro. Lea la 
Evidencia de cobertura y el Contrato del plan para conocer los términos y condiciones exactos de la cobertura. Tenga en cuenta que, si se cambia de otro plan, su crédito por el 
deducible de medicamentos recetados del plan anterior durante el año civil, si corresponde, no se transferirá a su nuevo plan. 

2 Los dispositivos y medicamentos anticonceptivos cubiertos por los beneficios de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios no estarán sujetos al deducible de farmacias por 
año civil que corresponda. Si se pide un anticonceptivo de marca cuando hay un anticonceptivo genérico equivalente, el miembro es el responsable de pagar el costo que le supone a 
Blue Shield la diferencia de precio entre el anticonceptivo de marca y su equivalente genérico. Además, es posible que se necesite autorización previa para que la cobertura de 
determinados anticonceptivos de marca se realice sin copago. El miembro puede recibir un suministro de medicamentos anticonceptivos de hasta 12 meses. 

3 Se necesita autorización previa de Blue Shield por necesidad médica para ciertos medicamentos, o cuando haya disponibles alternativas de dichos medicamentos que sean eficaces y 
de menor costo. 

4 Si el miembro pide un medicamento de marca cuando hay un medicamento genérico equivalente, el miembro es el responsable de pagar el copago por el medicamento de Nivel 1, así 
como el costo que le supone a Blue Shield la diferencia de precio entre el medicamento de marca y su equivalente genérico. 

5 Las farmacias especializadas de la red despachan medicamentos especializados que necesitan coordinación del cuidado, control permanente o amplia capacitación del paciente. Por 
lo general, las farmacias al por menor no pueden cumplir con estos requisitos. Las farmacias especializadas de la red también despachan medicamentos especializados que deben 
manipularse o fabricarse de manera especial, que están restringidos para determinados médicos o farmacias, o que exigen que se informe a la Food and Drug Administration (FDA, 
Administración de Fármacos y Alimentos) de ciertos episodios clínicos. El costo de los medicamentos especializados suele ser alto. 

6 Los medicamentos especializados pueden conseguirse en una farmacia especializada de la red. Las farmacias especializadas de la red envían los medicamentos especializados por 
correo o, a pedido del miembro, a un comercio minorista asociado para que puedan ser retirados. Los medicamentos orales anticancerígenos no están sujetos al deducible de 
farmacias por año civil. 

7 Para conseguir medicamentos recetados, incluidos los dispositivos y medicamentos anticonceptivos, en una farmacia no participante, el miembro debe pagar primero todos los cargos 
que corresponden a la receta y presentar un Formulario de reclamación de medicamentos recetados completo para que le hagan un reembolso. El miembro recibirá un reembolso por 
el precio pagado por el medicamento menos todo deducible, copago o coseguro correspondiente y todo cargo que corresponda por la compra fuera de la red. 

8 Los copagos de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios correspondientes a medicamentos cubiertos que se consigan en farmacias no participantes se acumularán para 
el deducible médico por año civil y el desembolso máximo por año civil para proveedores participantes. 

9 Cuando la tarifa contratada de la farmacia participante es menor al copago o al coseguro del miembro, el miembro paga solamente la tarifa contratada. 
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Puntos destacados del plan Full PPO
Con el plan Full PPO, usted puede ver a cualquier médico que elija para la mayoría de los servicios. También 
puede consultar a especialistas por cuenta propia. Por lo general, pagará menos por los servicios que brindan 
los proveedores de la red PPO.

Para la mayoría de los servicios, necesitará llegar al deducible del plan antes de que Blue Shield empiece con 
la cobertura. Una vez que llegue a su deducible, pagará un copago o coseguro para la mayoría de los 
servicios y sus costos de bolsillo se basarán en si ve a proveedores de la red o a proveedores que no forman 
parte de la red. Por lo general, pagará menos cuando use proveedores de la red.

Características del plan
Atención lejos de casa: Mediante el Programa BlueCard® y Blue Shield Global Core, usted tiene acceso a 
atención en todo Estados Unidos, y a atención urgente y de emergencia en todo el mundo. Puede recibir 
atención urgente o de emergencia de cualquier proveedor. Sin embargo, usar un proveedor de BlueCard 
puede ser más rentable.

Atención de emergencia: Usted tiene cobertura para atención de emergencia en todo el mundo, 
independientemente de si el proveedor se encuentra en la red PPO de su plan.

Atención de salud mental y por trastornos por el uso de sustancias adictivas: Usted tiene acceso a atención 
para pacientes internados y ambulatorios por problemas tales como depresión, trastorno por el uso de 
sustancias adictivas/alcohol y enfermedad mental, además de consejos matrimoniales y familiares. Puede 
acceder a estos servicios a través de la red de proveedores del administrador de servicios de salud mental 
(MHSA, por sus siglas en inglés) de Blue Shield, la red PPO de Blue Shield y los proveedores que no forman parte 
de la red.

Atención preventiva: Usted tiene acceso a servicios definidos como atención preventiva de rutina sin tener que 
pagar un copago ni llegar al deducible del plan. Visite blueshieldca.com/preventive para obtener más 
información.

Atención especializada: Usted puede acceder a la atención por medio de un especialista sin la referencia de 
su médico de atención primaria.

Atención urgente: Si su caso no es una emergencia, usted puede recibir atención en un centro de atención 
urgente. Generalmente, su costo será menor que el costo de una visita a la sala de emergencias de un 
hospital.

Teladoc: A través de Teladoc, que ofrece citas por teléfono o por video vía Internet las 24 horas del día, usted 
tiene acceso a médicos con matrícula profesional que pueden brindar tratamiento para diferentes problemas 
de salud. Usted paga solamente $5 cada vez que usa Teladoc.

Encuentre a su médico
Para encontrar proveedores en California, vaya a blueshieldca.com/networkppo y seleccione el tipo de 
proveedor que necesita. Ingrese su ciudad y estado o su código postal y, después, haga clic en Continue
(Continuar).
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Apoyo adicional
Programas para el control de enfermedades: Reciba orientación e información sobre enfermedades tales 
como asma, diabetes, enfermedad de la arteria coronaria, insuficiencia cardíaca y más.

Heal: Programe visitas para la atención de la salud en persona con médicos de Heal sin importar dónde se 
encuentre: en casa, en la oficina o incluso en un hotel. Únicamente disponible para los miembros del plan PPO 
y los miembros del plan POS (con los beneficios del Nivel 2).

Protección de identidad y control de crédito: Reciba cobertura hasta para su identidad con control de crédito, 
ayuda para la recuperación de identidad y seguro contra robo de identidad.

LifeReferrals 24/7SM: Profesionales expertos dispuestos a ayudarlo con asuntos personales, familiares y laborales 
en cualquier momento.

NurseHelp 24/7SM: Profesionales de enfermería diplomados que están disponibles para responder sus preguntas 
sobre la salud en cualquier momento, todos los días.

Programa prenatal: Los futuros padres obtienen acceso telefónico las 24 horas, todos los días, a personal de 
enfermería de maternidad, al igual que a apoyo y orientación adicionales durante el embarazo.

Programas de descuentos para el bienestar: Obtenga ayuda para ahorrar dinero y vivir de forma más 
saludable con una gran variedad de programas de descuentos*, que incluyen Weight Watchers; membresía 
con 24 Hour Fitness, ClubSport y Renaissance ClubSport; acupuntura, servicios de quiropráctica y terapia de 
masajes; exámenes de la vista, armazones, lentes de contacto; y cirugía LASIK. Obtenga más información en 
blueshieldca.com/hw.

Wellvolution®: Un programa de bienestar por Internet que hace que preocuparse por su salud sea algo 
realmente divertido. Wellvolution incluye:

Evaluación del bienestar: Haga una evaluación rápida y confidencial para recibir un informe 
personalizado con sugerencias para mejorar su salud.

Programa para la prevención de la diabetes: Este programa puede ayudar a los miembros que 
califican a perder peso, adoptar hábitos más saludables y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 
2.

Daily Challenge®: Reciba una sugerencia para una simple tarea relacionada con el bienestar como 
ayuda para vivir de forma más saludable cada día.

Walkadoo®: Simplemente use un dispositivo inalámbrico que controla sus pasos a lo largo del día, y 
Walkadoo hará un seguimiento de su actividad y sus objetivos.

QuitNet®: Apoyo entre los miembros de la comunidad más grande del mundo para dejar de fumar, 
para quienes desean dejar el cigarrillo.

LifeReferrals 24/7 es una marca de servicio de Blue Shield of California.

NurseHelp 24/7 es una marca de servicio de Blue Shield of California.

* Estos servicios del programa de descuentos no son un beneficio cubierto por los planes de salud de Blue Shield of California, Blue Shield of 
California Life & Health Insurance Company o los planes de salud autoasegurados, y ninguno de los términos o condiciones de los planes de 
salud de Blue Shield, Blue Shield Life o los planes de salud autoasegurados se aplica a dichos servicios.

Los administradores de programas externos son los encargados de administrar las redes de profesionales y centros de atención de los 
programas de descuentos, incluido el proceso de selección y acreditación de los proveedores. Blue Shield no evalúa los servicios que brindan 
los proveedores del programa de descuentos en cuanto a necesidad médica o eficacia, ni hace recomendaciones, presentaciones, 
reclamaciones o garantías respecto de los médicos o de su disponibilidad, honorarios, servicios o productos.

Es posible que algunos servicios ofrecidos por el programa de descuentos ya formen parte de los beneficios que cubre el plan de Blue Shield. 
Los miembros o los participantes autoasegurados del plan deben tener acceso a dichos servicios cubiertos antes de usar el programa de 
descuentos.

Wellvolution es una marca comercial registrada de Blue Shield of California. Blue Shield y el símbolo del escudo Shield son marcas comerciales 
registradas de la BlueCross BlueShield Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross y Blue Shield.

Daily Challenge, QuitNet y Walkadoo son marcas comerciales registradas de MYH, Inc.
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