
Servicios con valor agregado 2022 
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) cubre más que solo los servicios estándar de Medicaid. También 
ofrecemos servicios adicionales para ayudar a que usted y su familia se mantengan sanos. Usted puede obtener 
algunos de estos servicios adicionales con valor agregado como asegurado de Blue Cross Community Centennial.

Comuníquese con nosotros al 1-866-689-1523 (TTY: 711) para informarse si tiene derecho a algunos o todos los servicios.

Servicios con valor agregado Se aplica a las 
siguientes personas

Asegurados 
con servicios 
estándar de 

Medicaid

Asegurados 
con coberturas 

alternativas 
(ABP)

Asegurados 
sin cobertura 

alternativa 
(ABP)

¿Requiere 
autorización 
previa para 

servicios con 
valor agregado?

Servicios de salud física

Entrega de comidas a domicilio
Para asegurados durante 
el proceso de transición 

de un centro de pacientes 
internados a la comunidad

ü ü ü No

Curación y bienestar 
tradicionales para indígenas 
estadounidenses (rembolso 

por prácticas curativas 
tradicionales para atender 

problemas médicos)

Asegurados indígenas 
estadounidenses ü ü ü No

Programa de monitorización 
a distancia

Asegurados con 
enfermedades crónicas ü ü ü

Los asegurados 
deben ser parte 
del programa de 

paramedicina; 
se requiere una 

evaluación.

Cama de relevo
Ciertos asegurados 

dados de alta de salas de 
emergencias u hospitales

ü ü ü Sí

Ayuda con los determinantes 
sociales de la salud*

Asegurados de 
Medicaid y de Medicaid 
Expansion Population

ü ü ü Sí

Servicio de entrega a 
domicilio de Walmart*

Asegurados de Medicaid 
y Medicaid Expansion 

Population, uno por hogar
ü ü ü Sí

Programas Heading Home 
+ Health Partnership*

Asegurados sin hogar del 
condado de Bernalillo con 
trastornos de salud mental 

y abuso de sustancias
ü ü ü Sí

Dichos servicios reciben financiamiento parcial del estado de Nuevo México. 
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Servicios con valor agregado Se aplica a las 
siguientes personas

Asegurados 
con servicios 
estándar de 

Medicaid

Asegurados 
con coberturas 

alternativas 
(ABP)

Asegurados 
sin cobertura 

alternativa 
(ABP)

¿Requiere 
autorización 
previa para 

servicios con 
valor agregado?

Servicios de maternidad
Asiento infantil para el vehículo* Aseguradas embarazadas ü ü ü Sí

Cuna portátil* Aseguradas embarazadas ü ü ü Sí
Clases de educación 

prenatal (en persona)*
Clases de educación 
prenatal (en línea)^ 

Aseguradas embarazadas ü ü ü No

Servicios de salud mental

Terapia electroconvulsiva 
(ECT) (tratamiento de 

problemas psiquiátricos)

Asegurados que cumplen 
los criterios de necesidad 
médica para ECT estándar

ü

No es un 
servicio con 

valor agregado; 
aplican los
servicios 

alternativos 
ABP estándar.

No es un 
servicio con 

valor agregado; 
aplican los 
servicios 

alternativos 
ABP estándar.

Sí

Adultos a partir de los 
18 años en hogares de 

vida de transición y niños 
químicamente dependientes o 

con discapacidades psiquiátricas

Asegurados con cobertura 
en centros para el abuso de 
sustancias para pacientes 

externos o bajo tratamiento 
de problemas psiquiátricos

ü ü ü Sí

Centros sociales o para el bienestar 
y centros de apoyo familiar Asegurados de Medicaid ü ü ü No

Ayuda con los determinantes 
sociales de la salud*

Asegurados de 
Medicaid y de Medicaid 
Expansion Population

ü ü ü Si

Programas Heading  
Home + Health Partnership*

Asegurados sin hogar del 
condado de Bernalillo con 
trastornos de salud mental 

y abuso de sustancias
ü ü ü Si

*Canje sujeto a inscripción en el programa de Coordinación de Servicios médicos de BCBSNM.     
^Canje sujeto a inscripción en el programa Sueño Seguro (Safe Sleep)    #Canje sujeto al cumplimiento de requisitos de consultas prenatales.

Esta información no representa una descripción completa de beneficios y servicios médicos. Comuníquese con 
la aseguradora para obtener más información. Los beneficios, los servicios médicos, la lista de medicamentos, 
la red de farmacias, la red de prestadores de servicios médicos, los copagos o el coaseguro están sujetos a 
cambios. Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones.

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o materiales en otros formatos 
u otros idiomas sin costo, llame al 1-866-689-1523 (TTY/TDD: 711).
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 711).
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee áká’ánída’áwo’dę́ę́’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́,  
kojį’ hódíílnih 1-855-710-6984 (TTY: 711).
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