
Blue 60Plussm

Solicitud de inscripción
¡Inscríbase hoy mismo para recibir 
un regalo!

( E N  L E T R A  D E  M O L D E )

Fecha de hoy: ___________________________________

Apellido: _______________________________________

Nombre:  _______________________________________

Fecha de nacimiento: ______________________________

Sexo:   Masculino     Femenino

Dirección: ______________________________________

______________________________________________

Ciudad: ________________________________________

Estado: ___________________  Código Postal: _________

Dir. de correo electrónico: ___________________________

Núm. telefónico fijo: _______________________________

Núm. telefónico móvil:  _____________________________

¿Un amigo le recomendó inscribirse en Blue 60Plus?

  Si    No

De ser el caso, proporcione el nombre de la persona.

______________________________________________

¿Es asegurado de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico?

  Si    No

De no ser así, ¿desea recibir información acerca de los 
productos de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico?

  Si    No

Mantenemos  
a nuestros  
asegurados  
mayores  
saludables  
y activos

Blue 60Plussm

Programa gratuito para adultos 
mayores de 60 años.
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Conocer y cuidar  
de nuestras comunidades
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) 

está celebrando 80 años de presencia en Nuevo 

México. Estamos orgullosos de formar parte de  

la comunidad y estamos comprometidos en mejorar  

la vida de nuestros asegurados residentes en  

Nuevo México.

Únase a la diversión,  
¡la membresía es gratuita!
El programa Blue 60Plus está diseñado para mantener 

a las personas mayores sanas mediante charlas  

sobre bienestar, pruebas preventivas de salud y 

actividades sociales. 

Los participantes disfrutan de lo siguiente:

• charlas de salud y bienestar;

• consejos y materiales para mantenerse saludable;

• invitaciones exclusivas para hacerse pruebas 
médicas y asistir a ferias de salud;

• un regalo al inscribirse en el programa. 

¿Tiene preguntas?
Para obtener más información, llame al coordinador 

de Blue 60Plus al 505-816-4454.

5701 Balloon Fiesta Parkway NE
Albuquerque, NM 87113
bcbsnm.com

Le damos la bienvenida a los asegurados de 
todas las coberturas médicas.

No es necesario ser asegurado de BCBSNM para 
inscribirse en Blue 60Plus o asistir a eventos.


