
NTENNIALCARE

Anteojos 

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) le reembolsará el 
examen de la vista y anteojos correctivos a los asegurados elegibles.* 
* El rembolso es de $150 por año para el examen de la vista y un par de anteojos correctivos (monturas o armazones y lentes). 

Elegibilidad
• Esta cobertura está disponible para la 

población Medicaid de expansión con 
cobertura alternativa (ABP) Blue Cross 
Community Centennial.

• El asegurado deberá ser diabético o tener 
presión arterial alta.

• El asegurado deberá acudir a recibir un 
examen de la vista con un oftalmólogo u 
optómetra participante.

• El oftalmólogo u optómetra deberá realizarle 
al asegurado las pruebas necesarias para 
detectar enfermedades o lesiones oculares.

• Los asegurados con diabetes deberán 
realizarse las siguientes pruebas con 
prestadores de servicios médicos acreditados:
 – prueba de hemoglobina A1C
 – prueba de insuficiencia renal (prueba diabética 
anual de orina y proteína en los riñones) 

• Los asegurados con presión arterial alta 
deberán acudir con un prestador de servicios 
médicos acreditado para recibir una lectura 
actualizada de la presión arterial.

• Los servicios deberán recibirse en 2020.
• Los asegurados deberán completar una 

solicitud de rembolso y presentarla ante 
BCBSNM. Instrucciones disponibles al reverso.

espanol.bcbsnm.com/community-centennial/

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o materiales en formatos 
alternativos 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, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 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). 
Esos servicios reciben financiamiento parcial del estado de Nuevo México.
La información de los servicios médicos y los beneficios que se proporciona es un resumen breve, no una descripción completa de estos. Para 
obtener más información, comuníquese con la aseguradora.
Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones.
Los servicios médicos o beneficios, la lista de medicamentos, la red de farmacias, la red de prestadores de servicios médicos, los copagos o el 
coaseguro están sujetos a cambios.

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, a Division of Health Care Service Corporation,  
a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association 482119.0220

Un servicio de valor agregado para los asegurados de la 
población con derecho a Medicaid por expansión



Cómo obtener 
el rembolso 
Mantenga un registro 
de sus consultas en 
este formulario. Una 
vez lo complete, envíe el 
formulario a la dirección  
de BCBSNM a continuación. 
Junto con el formulario, 
envíe copias de cada uno de 
los siguientes documentos:
• examen de la vista;
• receta médica;
• recibo del pago por los

anteojos.

Envíe el formulario a:  
Blue Cross Community 
Centennial 
P.O. Box 27838 
Albuquerque, NM 
87125-7838 

Si tiene preguntas, 
comuníquese con BCBSNM 
Health Services (servicios 
médicos de BCBSNM) al 
1-877-232-5518 (TTY: 711).

NTENNIALCARE

Información del asegurado
Nombre:
Dirección:

Número de teléfono:
Fecha de nacimiento:
Número de asegurado principal:

Información del prestador principal de servicios médicos (PCP, en inglés)
Nombre:
Dirección:

Número de teléfono:
   Marque aquí si no tiene un prestador principal de servicios médicos o si 
necesita ayuda para cambiar el que tiene asignado.

Información del prestador de servicios médicos acreditado (Profesional médico 
que realizó las pruebas para la diabetes o consultas sobre presión arterial alta)
Nombre:
Dirección:

Número de teléfono:

Pruebas requeridas para la diabetes
Fecha Firma del prestador de  

servicios médicos acreditado
Resultados de la prueba A1C: 
_________________________________
Resultados de la prueba de 
detección de nefropatía:  
_________________________________

Consulta requerida sobre presión arterial alta
Fecha Firma del prestador de  

servicios médicos acreditado
Presión arterial: ______  / ______

Documentos requeridos  
(adjunte una copia de cada uno a este formulario y envíelo a BCBSNM)

Nombre del  
profesional médico

Firma del profesional médico

Resultados del examen de 
la vista
Prescripción para anteojos
Recibos para el examen de 
la vista o para un par de 
lentes correctivos (lentes y 
monturas o armazones)

espanol.bcbsnm.com/community-centennial/
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