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La cobertura médica que necesita.
Una compañía que seguramente conoce.
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Llame al 866-445-1396, visite espanol.bcbsnm.com/retail  
o comuníquese con un corredor de seguros independiente 

autorizado para obtener una cotización hoy mismo.



La elección de la cobertura médica adecuada para usted y su familia comienza con una compañía 
que conozca. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) ha servido a los residentes de 
Nuevo México desde 1940. Como una compañía aseguradora que le pertenece a sus asegurados, 
nuestro enfoque está en nuestros asegurados y no en los accionistas. Por esta razón, trabajamos 
arduamente para asegurarnos de que usted tenga opciones al considerar coberturas médicas.

A medida que la atención médica cambia para los estadounidenses, nuestro compromiso con la 
comunidad se mantiene firme. En BCBSNM, seguiremos sirviendo a los residentes de Nuevo 
México tal como lo hemos hecho por 80 años.

Cuando sea tiempo de solicitar cobertura 
médica, estamos a sus órdenes.
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Su cobertura de BCBSNM incluye lo siguiente:

   Amplia selección de médicos y hospitales.

   Cobertura de medicamentos con receta, con un 
programa de entrega de medicamentos a domicilio.1

   Cobertura para varios servicios de atención 
médica preventiva.2

   Servicios con cobertura para la salud mental y para 
trastornos por uso de sustancias controladas.

   Selección de deducibles.

   Programas para la salud y el bienestar.

   Cuenta en línea para asegurados que incluye 
herramientas para ayudar a administrar la cobertura.

1  Más información sobre la cobertura de medicamentos con receta en la página 4.
2  Varios de los servicios preventivos de la red tienen cobertura del  

100%. Consulte los detalles en el Resumen de beneficios y cobertura (SBC, en inglés).

Llámenos sin costo 
al 866-445-1396.

Visítenos en línea en  
espanol.bcbsnm.com/

retail.

Comuníquese con su corredor de seguros 
independiente autorizado de Blue Cross 

and Blue Shield of New Mexico.

¿Cómo se solicita la cobertura?
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¿Qué son los servicios médicos 
esenciales para la salud?
Nuestras coberturas médicas 
incluyen servicios básicos que 
son considerados esenciales 
para la buena salud, siempre y 
cuando se reciban en la red. 
Estos servicios incluyen:

• servicios médicos para pacientes 
externos;

• servicios médicos de emergencia;
• hospitalización;
• atención médica durante la 

maternidad y para recién nacidos;
• servicios de salud mental y para 

trastornos por consumo de 
sustancias controladas, incluyendo 
tratamientos de salud mental;

• medicamentos recetados; 
• servicios y aparatos de habilitación 

y rehabilitación; 
• servicios de laboratorio;
• servicios de atención médica 

preventiva y de manejo de 
enfermedades crónicas;

• servicios médicos pediátricos, 
incluyendo servicios para el 
cuidado bucal y de la vista.

Cómo solicitar cobertura médica
Obtener cobertura médica con BCBSNM es una decisión 
importante. Le recomendamos considerar lo siguiente 
antes de solicitarla.

¿Qué pasa si necesita cambiar de cobertura fuera de ese 
período de tiempo?  
Podría ser elegible para un Período especial de inscripción si 
experimenta algún suceso importante en su vida como contraer 
matrimonio, divorciarse, tener otro hijo o perder su cobertura médica 
como prestación laboral. Consulte espanol.bcbsnm.com/sep para 
obtener más información.

¿Cuándo se solicita la cobertura?
Puede solicitar o cambiar de cobertura durante el Período 
de inscripción abierta.

A través del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue 
Plan), muchas más personas tendrán acceso a ayuda financiera. 
Esta ayuda se basa según el tamaño de su familia e ingresos, y 
puede ayudar a disminuir los pagos mensuales de su prima al 
comprar una cobertura a través del Intercambio de seguros 
médicos de Nuevo México.
3   Si es un indígena estadounidense, los gastos compartidos y los niveles de ingresos podrían ser diferentes. 

Llame al 866-445-1396 o comuníquese con un corredor de seguros independiente autorizado de BCBSNM 
para obtener más información.

Contar con cobertura médica ahora podría 
ser más económico de lo que piensa.3

• El Período de inscripción abierta comienza el 1.o de noviembre 
de 2021 y se extiende hasta el 15 de enero de 2022 en el 
Intercambio de seguros médicos de Nuevo México (beWellnm).

• O, si prefiere, consulte espanol.bcbsnm.com entre el 1.o de 
noviembre y el 15 de diciembre de 2021. 

¿LO SABÍA?
Podría ser elegible para pagar menos.

SU FACTURA de 
la cobertura médica 
podría disminuir. 

MÁS PERSONAS  
pueden obtener ayuda 
financiera ahora.



Coberturas médicas al alcance de su bolsillo
Ofrecemos tres niveles de cobertura médica: bronce, plata y oro. Cada cobertura incluye diferentes 
servicios médicos y tiene diferentes costos, así que, elija la cobertura que mejor se ajuste a sus 
necesidades. Todas las coberturas incluyen los mismos servicios médicos esenciales para la salud.

Consulte bewellnm.com para informarse sobre sus opciones y conocer si es elegible para recibir un 
crédito fiscal anticipado para las primas según el tamaño de su familia y sus ingresos. Si es elegible, 
es posible que pueda contratar una cobertura a través de bewellnm.com a un costo mensual bajo o 
sin costo.

Blue Community HMOSM

Una cobertura HMO, también conocida como una Organización para el Mantenimiento de la 
Salud, es una cobertura médica que pudiese brindarle a cada individuo más opciones 
económicas para tener acceso a la atención médica.

• Una cobertura HMO podría representar gastos de bolsillo más bajos en comparación con otras 
coberturas médicas.

•  Con una cobertura HMO, usted elige un prestador principal de servicios médicos (PCP, en inglés) quien 
será su punto de contacto para todas sus necesidades médicas. Ya sea que necesite programar una cita para un 
chequeo anual u obtener una orden médica, solo llame a su PCP.

•  Por lo general, las coberturas HMO, no cubren gastos médicos fuera de la red a menos que sean 
emergencias.4 Por lo tanto, es importante asegurarse de que su médico, hospital o cualquier otro prestador de 
servicios médicos que lo atienda forme parte de la red para evitar gastos innecesarios.

• Si necesita más información, visite espanol.bcbsnm.com/insurance-basics.

4   Las coberturas HMO incluyen servicios médicos fuera de la red en casos de emergencia. Los servicios médicamente necesarios con cobertura que no estén disponibles en la red pueden ser 
referidos a un prestador de servicios médicos fuera de la red y ser rembolsados a la tarifa de la red. Después de solicitar cobertura, recibirá un Certificado de beneficios y servicios médicos 
con más información sobre los servicios que tienen cobertura por considerarse médicamente necesarios.

Los porcentajes que se muestran reflejan el promedio del costo total para los asegurados, incluidos todos los deducibles, los copagos y el coaseguro. Los costos reales y las proporciones 
podrían variar según la cobertura y los servicios que reciba. Consulte el Resumen de beneficios y cobertura para obtener más información.3

La cobertura paga Usted paga

80% 20%

La cobertura paga Usted paga

70% 30%

La cobertura paga Usted paga

60% 40%

Primas más bajas

Gastos de bolsillo más 
altos cuando recibe 

atención médica

Primas más altas que  
las del nivel bronce

Gastos de bolsillo más bajos 
que los del nivel bronce

Primas más altas que  
las del nivel bronce

Gastos de bolsillo más bajos 
que los del nivel plata

COBERTURAS 
BRONCE

COBERTURAS 
PLATA

COBERTURAS 
ORO



BlueCare DentalSM  
BCBSNM ofrece diferentes opciones de cobertura dental para usted y su familia. Nuestras coberturas 
dentales incluyen limpiezas, servicios preventivos y mucho más. Obtenga más información en 
coverageplusNM.com o comunicándose con un agente de seguros de BCBSNM.

Nuestras opciones de cobertura dental

Todas las coberturas incluyen medicamentos con receta
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Blue Cross and Blue Shield of New Mexico le ofrece varias maneras de ahorrar tiempo y  
dinero en sus recetas médicas. Obtenga más información visitando MyBlueRxNM.com.

Ahorros de dinero: Podría pagar menos si opta por medicamentos genéricos de nuestra lista de medicamentos. 
También podría ahorrar si surte suministros de hasta 30 días de medicamentos recetados con cobertura en una 
farmacia preferencial. Consulte a su médico para saber cuál es su mejor opción.

Ahorros en tiempo: Los medicamentos de mantenimiento son aquellos que se toman regularmente. Puede surtirlos 
en suministros de hasta 90 días y solicitar que se le envíen directamente a usted a través del programa de entrega a 
domicilio o a la farmacia de su preferencia en la Red de farmacias preferenciales.5

Recursos en línea: Para consultar la lista de medicamentos, buscar farmacias, ver reclamaciones, ordenar 
medicamentos a través del programa de entrega a domicilio y obtener cotizaciones del costo de medicamentos, inicie 
sesión en Blue Access for MembersSM (BAMSM) en espanol.bcbsnm.com, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

5  La Red de farmacias preferenciales no es aplicable a las coberturas con gastos compartidos al 100%. 

La lista de medicamentos con 
receta incluidos en su 
cobertura médica tiene 
muchos niveles de cobertura.

Nuestras coberturas tienen 
seis niveles de pagos para 
medicamentos con receta. 
Generalmente, cuanto más 
bajo el nivel, menores serán 
los gastos de bolsillo por el 
medicamento.

Nivel Tipo de  
medicamento

Su 
costo

6 Especializados no preferenciales $$$
5 Especializados preferenciales

4 De marca no preferenciales

3 De marca preferenciales

2 Genéricos no preferenciales

1 Genéricos preferenciales $



Aproveche al máximo su cobertura de BCBSNM
En Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, deseamos su bienestar. Nuestro objetivo es 
ayudarlo a llevar una vida más saludable. Por lo tanto, trabajamos arduamente para brindarle a 
nuestros asegurados opciones que los ayuden a cuidar su salud.

6  Podrían aplicarse cargos por mensajería de texto y transmisión de datos. Términos y condiciones y Declaración de privacidad disponibles en espanol.bcbsnm.com/mobile/text-messaging.
7   BCBSNM no hace ninguna representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información en BAM. La información en BAM se basa en la información proporcionada por 

usted y las reclamaciones recibidas por BCBSNM. Esta información no ha sido verificada independientemente.
El servicio de consultas virtuales no está disponible en todas las coberturas. El servicio médico en Montana y Nuevo México, que no sea de emergencia, está limitado a video interactivo. El servicio 
médico en Arkansas y en Idaho, que no sea de emergencia, está limitado a video interactivo para una consulta inicial. 
MDLIVE es una compañía aparte que opera y administra el programa de consultas virtuales de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico. MDLIVE es el único responsable de su funcionamiento y 
el de sus profesionales médicos contratados. MDLIVE y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin autorización por escrito.
Blue365 es un programa de descuentos solo para asegurados de BCBSNM. Este programa NO es un seguro. Algunos de los servicios que se ofrecen por medio de este programa podrían estar incluidos 
en su cobertura médica. Verifique la información específica de la cobertura en su certificado de beneficios y servicios médicos o comuníquese con Servicio al Cliente al número en su tarjeta de 
asegurado. El uso de Blue365 no cambia los pagos mensuales, ni los costos de los servicios ni los productos cuentan en favor de ningún máximo o deducibles de la cobertura. Los descuentos solo se 
otorgan por medio de proveedores que participan en este programa. BCBSNM no garantiza ni avala ninguna de las afirmaciones o recomendaciones sobre los servicios o productos del programa. Los 
asegurados deben de consultar al médico antes de usar estos servicios y productos. BCBSNM se reserva el derecho de cancelar o modificar este programa en cualquier momento y sin previo aviso.
La propiedad y administración de la aplicación móvil AlwaysOn corresponde a Onlife Health Inc. Onlife Health Inc. es una compañía independiente que contrata con BCBSNM para proporcionar servicios 
digitales para el cuidado de la salud de los asegurados de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico.
El programa de bienestar Well onTarget es parte de los beneficios patrocinados por su empleador. La participación en el programa Well onTarget, incluyendo la Evaluación de salud, es voluntaria y su 
participación no es obligatoria. Para consultar los detalles completos y los términos y las condiciones, visite Well onTarget.
           BCBSNM no recomienda, ni avala, ni garantiza ninguno de los productos o servicios disponibles a través de los contratistas independientes. Los asegurados deben comunicarse 

directamente con el contratista independiente en caso de tener preguntas en relación con los productos o servicios que ofrece.5

Encuentre prestadores de 
servicios médicos
• Utilice nuestro directorio en línea 

Provider Finder® en FindADoctorNM.com.
• Encuentre rápidamente a los médicos, las 

clínicas o los hospitales más cercanos con 
este recurso en línea fácil de usar.

• Revise las credenciales de los 
profesionales médicos, busque por 
especialidad y lea los comentarios de otros 
pacientes. Varias coberturas también le 
permiten buscar costos para algunas 
consultas médicas y procedimientos.

Consultas virtuales powered by MDLIVE® 
• Muchas coberturas ofrecen el servicio de 

consultas virtuales con un médico de MDLIVE 
por teléfono o en la computadora. Disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Consulte ciertos problemas médicos 
inmediatamente e incluso pida que le envíen 
una receta electrónica a su farmacia.

Programas de descuentos para asegurados
• Nuestro programa de descuentos para asegurados, 

Blue365®, le permite ahorrar en productos y 
servicios útiles para la salud y el bienestar.

• Ahorre en equipo para hacer ejercicio, 
membresías a gimnasios, programas para 
perder peso o dejar de fumar y más.

Telemedicina 
• Algunos médicos de cabecera y otros 

profesionales podrían ofrecer servicios por 
teléfono y en línea que tienen la misma 
proporción de cobertura que una consulta regular 
en el consultorio o su equivalente en persona.

Herramientas para la salud y el bienestar  
• BCBSNM ofrece herramientas y recursos como 

Well onTarget® para ayudar a guiarlo hacia sus 
objetivos de salud y bienestar. Puede acceder al 
portal en wellontarget.com. También puede 
accederlo a través de la aplicación AlwaysOn.

Member Connection 
Envíe por mensaje de texto BCBSNMAPP al 
336336 para descargar la aplicación de 
BCBSNM. También puede hacer una  
búsqueda de BCBSNM en la tienda virtual de 
Apple StoreSM o Google PlayTM. Inscríbase en 
Blue Access for Members7 directamente en 
su dispositivo móvil para hacer lo siguiente:

• consultar sus reclamaciones, cobertura  
e información sobre deducibles;

• buscar médicos, hospitales o centros de 
atención médica de la red;

• tener acceso a una tarjeta provisional 
digital de asegurado;

• acceder a un chat en vivo con un 
representante de Servicio al Cliente;

• establecer preferencias para obtener 
información importante sobre salud y 
servicios con cobertura, ya sea por 
correo electrónico, mensaje de texto o 
correo postal.

¿Prefiere usar la computadora?
Entonces inscríbase en 
Blue Access for Members en 
espanol.bcbsnm.com/member.

Consulte a un enfermero en cualquier 
momento
• La enfermería telefónica 24/7 Nurseline es un 

servicio por medio del cual enfermeros 
profesionales escuchan sus inquietudes de 
salud, le brindan información y consejos sobre 
preocupaciones comunes de salud y, de ser 
necesario, le aconsejan adónde acudir para 
recibir atención médica.



¿Es una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA) adecuada 
para usted?8

Una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, en inglés) es una cuenta especial que puede usar para pagar una 
variedad de gastos médicos elegibles. Una cuenta HSA lo ayuda a tomar el control del cuidado de su salud y a hacerse 
cargo del uso de su dinero destinado para la atención médica. Para muchas personas, usar una cuenta HSA es una 
forma efectiva y útil para administrar los costos de la atención médica.

No todas las coberturas son elegibles para una cuenta HSA. Visite espanol.bcbsnm.com o hable con un corredor de 
seguros independiente autorizado para obtener más información.

Aviso:  Si recibe reducciones en los gastos compartidos con su cobertura médica que reducen el deducible por debajo del mínimo establecido por el gobierno federal, es posible que no sea 
elegible para contribuir a una cuenta HSA.

8   Recuerde que las cuentas HSA tienen implicaciones legales y fiscales. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico no proporciona asesoramiento legal ni fiscal, y nada de lo aquí expresado se 
debe interpretar como asesoramiento legal o fiscal. Estos documentos y cualquier otra declaración sobre asuntos fiscales que estos contengan no pretenden servir como base para evadir 
multas tributarias ni se han escrito como guía de referencia ni deben usarse para dicho fin. Las declaraciones sobre asuntos fiscales, si las hubiere, pudieron haberse redactado en conexión 
con las transacciones promocionales o de publicidad u otros temas que se tratan en estos documentos. Usted debe procurar los servicios de un asesor en asuntos fiscales independiente 
según sus circunstancias específicas en relación con las posibles consecuencias que los productos o las pólizas de seguro médico específicos pudieran tener en sus declaraciones tributarias.

Servicios de atención médica a su favor
Con el fin de ayudar a nuestros asegurados a recibir la mejor atención médica en sus comunidades cuando la necesiten, 
ofrecemos servicios de administración de casos y de determinación de tratamientos. Podemos ayudarlo a localizar 
prestadores de servicios médicos para adultos en nuestra red cuando sus hijos cumplan 18 años y estén listos para 
cambiar de servicios médicos pediátricos a servicios médicos para adultos, con un médico de cabecera que no sea un 
pediatra. También podemos ayudar a las aseguradas a encontrar ginecólogos-obstetras para que reciban atención 
especializada sin la necesidad de órdenes médicas. Visite espanol.bcbsnm.com/member o llame a Servicio al Cliente 
al número en su tarjeta de asegurado para obtener información sobre los servicios que requieren autorización previa y 
el proceso de autorización.
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475483.0921

Confíe en una compañía con 80 años 
de experiencia en Nuevo México.
Solicite cobertura hoy mismo.

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico es una emisora de pólizas de seguro médico acreditadas por el Intercambio de Seguros Médicos de Nuevo México.
Blue Cross®, Blue Shield® and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association,  
an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.
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

Prácticas de privacidad 
Visite nuestro sitio web en espanol.bcbsnm.com 
para consultar una copia de nuestras políticas y 
procedimientos sobre la recolección, el uso y la 
divulgación de Información médica protegida 
(PHI, en inglés).

Aviso en relación con su cobertura 
Para obtener información sobre los servicios 
médicos con o sin cobertura, visite 
espanol.bcbsnm.com, comuníquese con su 
corredor de seguros independiente autorizado de 
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico o llame 
sin costo al Centro de Ventas al 866-445-1396.

Póliza sujeta a exclusiones, limitaciones y términos 
mediante los cuales podría mantenerse vigente o 
cancelarse. Mayores informes sobre la cobertura y 
sus costos disponibles comunicándose con 
BCBSNM al 866-445-1396 o con el corredor 
independiente autorizado.

Llámenos sin costo 
al 866-445-1396.

Visítenos en línea en  
espanol.bcbsnm.com 

/retail.

Comuníquese con su corredor de seguros 
independiente autorizado de Blue Cross 

and Blue Shield of New Mexico.



espanol.bcbsnm.com 

 

 

 
 

Tener cobertura médica es importante para todos. 
Ofrecemos comunicación y servicios gratuitos para cualquier persona con impedimentos o que requiera 
asistencia lingüística. No discriminamos por motivos de raza, color, país de origen, sexo, identidad de género, 
edad, orientación sexual, problemas médicos o discapacidad. 

Llámenos al 855-710-6984 para recibir asistencia lingüística o comunicación en otros formatos sin costo. 

Si cree que no hemos proporcionado un servicio, o si cree que ha sido discriminado de cualquier otra manera, 
comuníquese con nosotros para presentar una inconformidad. 

Office of Civil Rights Coordinator Teléfono: 855-664-7270 (correo de 
voz) 300 E. Randolph St. TTY/TDD: 855-661-6965 
35th Floor Fax: 855-661-6960 
Chicago, Illinois 60601  

Tiene el derecho de presentar una queja por derechos civiles en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights) por 
estos medios: 

U.S. Dept. of Health & Human Services Teléfono: 800-368-1019 
200 Independence Avenue SW TTY/TDD: 800-537-7697 
Room 509F, HHH Building 1019 Portal de quejas: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
Washington, DC 20201 Formulario de quejas:   http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


espanol.bcbsnm.com 

 

 

If you, or someone you are helping, have questions, you have the right to get help and information 
in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 855-710-6984. 

 
 




