
La cobertura médica que necesita.
Una compañía que seguramente conoce.

Llame al 866-445-1396, visite espanol.bcbsnm.com, o 
comuníquese con un corredor de seguros independiente 
autorizado para obtener una cotización hoy mismo.
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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 New Mexico desde 1940. 
Como una compañía aseguradora que le pertenece a sus asegurados, nuestro enfoque está en nuestros 
asegurados, no en los accionistas. Por esa razón, trabajamos arduamente para asegurarnos de que usted tenga 
opciones al obtener su cobertura médica. 

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 New Mexico tal como lo hemos hecho por 
los últimos 75 años.
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Cuando sea tiempo de solicitar cobertura 
médica, estamos a sus órdenes

 *  Conozca más sobre la cobertura de medicamentos con 
receta en la página 5.

 **  Varios de los servicios preventivos de la red tienen 
cobertura al 100 por ciento. Consulte los detalles en el 
Resumen de Beneficios.

Su cobertura de BCBSNM incluye lo siguiente:
• Selección de médicos y hospitales

• Cobertura de medicamentos con receta, incluso un programa de 
entrega de medicamentos a domicilio*

• Cobertura para varios servicios de atención médica preventiva**

• Servicios y beneficios para la salud mental y los trastornos por el 
uso de sustancias 

• Selección de deducibles

• Programas de salud y bienestar incluidos

• Cuenta en línea para asegurados con recursos para ayudarle a 
administrar su cobertura



Cúando solicitar cobertura

Puede solicitar cobertura durante un 
Período de inscripciones abiertas, 
que inicia el 1.o de noviembre de 
2017 y termina el 15 de diciembre 
de 2017. Para la mayoría de 
las personas, esta es la única 
oportunidad para solicitar cobertura 
médica para 2018.

Algunas personas pudiesen solicitar 
cobertura fuera del Período de 
inscripciones abiertas durante un 
Período especial de inscripción. 
Podría ser elegible para un período 
especial si experimenta sucesos 
importantes en su vida, tales como 
tener un hijo, un divorcio o la pérdida 
de empleo.

Cómo recibir ayuda para 
pagar por su cobertura***

Es posible que reciba ayuda 
para pagar por su cobertura 
según sus ingresos, el tamaño 
de su familia y el tipo de 
cobertura que elija. Cuando 
solicite cobertura a través 
del Intercambio de Seguros 
Médicos de New Mexico 
(BeWellNM), podría recibir 
ayuda financiera.

***  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 mayores informes.

Cómo solicitar cobertura

Inicie en espanol.bcbsnm.com. 
Compare sus opciones, vea los 
diferentes niveles de beneficios 
y solicite una cotización en 
línea. Incluso puede ver si es 
elegible para recibir ayuda para 
pagar por su cobertura. 

También puede solicitar 
mayores informes llamando 
a un corredor de seguros 
independiente autorizado de 
BCBSNM. 

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

Hay tres cosas que debe saber en 
cuanto a obtener cobertura médica 
1. Para la mayoría de las personas es obligatorio tener cobertura médica.

2. No se le podrá negar cobertura a la mayoría de las personas. 

3. Muchas personas podrían recibir ayuda para pagar por su cobertura.
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Llámenos sin costo 
al 866-445-1396.

Visítenos en 
espanol.bcbsnm.com.

Comuníquese con su corredor de 
seguros independiente autorizado de 

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico.



Coberturas médicas al alcance de su bolsillo
Ofrecemos tres niveles metálicos de coberturas: bronce, plata y oro. Cada cobertura tiene un nivel diferente de 
beneficios y costos, así que, asegúrese de elegir la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades. Todas las 
coberturas incluyen los mismos beneficios esenciales de salud.

COBERTURAS PLATA
Primas más altas que las del 

nivel bronce 

Gastos de bolsillo más bajos 
que los del nivel bronce

$
COBERTURAS BRONCE

Primas más bajas

Gastos de bolsillo más altos 
cuando recibe atención médica

$
COBERTURAS ORO

Primas más altas que las  
del nivel plata 

Gastos de bolsillo más bajos 
que los del nivel plata

$

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 asequibles para tener acceso a la atención médica.

• Una cobertura HMO podría reducir sus gastos de bolsillo en comparación con otras coberturas médicas.

•  Con una cobertura HMO, usted elije a un médico de cabecera (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 médico de cabecera.

•  Las coberturas HMO, por lo general, no incluyen beneficios para gastos médicos fuera de la red a menos 
que sean emergencias.* Por lo tanto, es importante asegurarse de que su médico, hospital u cualquier otro 
profesional médico que lo trate forme parte de la red para evitar gastos innecesarios.

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

* Las coberturas HMO incluyen beneficios para recibir atención médica fuera de la red en casos de emergencia.
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Los porcentajes que se muestran reflejan el promedio del costo total para los asegurados, incluidos todos los deducibles, los copagos y el coseguro. Los costos reales y 
las proporciones podrían variar según su cobertura y los servicios que reciba. Consulte el Resumen de Beneficios para obtener más información.

3

La cobertura paga: 60%

Usted paga: 40%

La cobertura paga: 70%

Usted paga: 30%

La cobertura paga: 80%

Usted paga: 20%



¿Es una cuenta de ahorros para gastos médicos adecuada 
para usted?**

Una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, en inglés) es una cuenta especial de ahorros que usted podría usar 
para pagar una variedad de gastos médicos elegibles. Una cuenta HSA le puede ayudar a manejar y tomar el control de su 
salud y de su dinero destinado para la atención médica. Para muchas personas, usar una cuenta HSA es una forma efectiva 
para ayudar a manejar 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: Es posible que ciertas personas que, según su cobertura, reciban reducciones en los gastos compartidos que pudiesen reducir el deducible por debajo del mínimo establecido 
por el gobierno federal, no sean elegibles para contribuir a una Cuenta de ahorros para gastos médicos. Consulte con su asesor sobre impuestos para obtener más información.

**  Tenga en cuenta que las Cuentas de ahorros para gastos médicos (HSA) tienen ramificaciones legales y sobre impuestos. Blue Cross and Blue Shield of New Mexico no 
brinda asesoría legal ni sobre impuestos y nada de lo que se incluye aquí se debe interpretar como asesoría legal o sobre impuestos. Estos materiales y cualquier otra 
declaración relacionada con impuestos que se incluya en estos, no tienen el propósito ni se han escrito para usarse y no se pueden usar ni se deben basar en ellos, con el 
propósito de evitar multas sobre impuestos. Es posible que las declaraciones relacionadas con impuestos, si las hubiere, se hayan redactado en conexión con la promoción 
o mercadeo de las transacciones o temas que se tratan en estos materiales. Usted debería de buscar asesoría de un asesor sobre impuestos independiente sobre su 
situación específica en relación con las consecuencias sobre impuestos de los seguros para gastos médicos o productos específicos.

Blue Community Security HMOSM  
Este es un seguro de gastos médicos para 
catástrofes para ciertas personas menores 
de 30 años y para algunas de bajos ingresos. 
Para esta cobertura las primas son más bajas 
en comparación con otras coberturas, pero 
los deducibles son más altos.

BlueCare DentalSM  
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico 
ofrece diferentes opciones de cobertura 
dental para usted y su familia. Nuestras 
coberturas dentales incluyen beneficios 
para limpiezas, servicios preventivos y 
mucho más.

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 manejo 
clínico, y de notificaciones previas y determinaciones de tratamiento. 
Podemos ayudarle a localizar profesionales médicos para 
adultos en nuestra red cuando los adolescentes estén 
listos para cambiar de servicios médicos pediátricos a 
servicios médicos para adultos. También podemos 
ayudar a las aseguradas a encontrar ginecólogos-
obstetras para que reciban atención especializada 
sin la necesidad de órdenes médicas. Infórmese 
más sobre los servicios que requieren 
precertificaciones y sobre cómo obtenerlas en 
espanol.bcbsnm.com, o llame a Servicio al 
Cliente al 866-445-1396.

No se le discriminará para la cobertura 
de esta póliza de seguro por motivos de 
raza, color, nacionalidad, discapacidad, 
edad, sexo, identidad de género u 
orientación sexual.

Nuestras opciones que le brindan seguridad y cobertura dental
Infórmese sobre estas opciones en espanol.bcbsnm.com o llame a su corredor de seguros independiente autorizado. 
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*La Red de farmacias preferidas no es aplicable en las coberturas con gastos compartidos al 100%.

 Blue Cross and Blue Shield of New Mexico tiene contrato con Prime Therapeutics LLC, para que administre el beneficio de medicamentos y otros servicios de farmacia 
relacionados. Además, las farmacias con contrato son contratadas a través de Prime Therapeutics. La relación entre BCBSNM y las farmacias contratadas es la de contratistas 
independientes. Tanto BCBSNM como varias entidades de Blue Cross and Blue Shield tienen interés de propiedad en Prime Therapeutics.

BENEFICIOS DE LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS, INCLUIDOS EN TODAS LAS COBERTURAS

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 sus medicamentos 
recetados en una farmacia preferida. Hable con su 
médico para saber cuál es su mejor opción y visite 
espanol.bcbsnm.com para mayores informes.

Conveniencia: Puede usar sus beneficios en 
muchas farmacias. Solo muéstreles su tarjeta de 
asegurado en la farmacia para usar sus beneficios. 
Podría pagar menos en algunas farmacias que en 
otras. Busque las farmacias que pudiesen permitirle 
ahorrar más en espanol.bcbsnm.com.

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 
que forme parte de la Red de farmacias preferidas.*

  

Recursos en línea: Inicie sesión en Blue Access 
for MembersSM en espanol.bcbsnm.com para 
ver la lista de medicamentos y sus reclamaciones, 
ordenar sus medicamentos a través del programa 
de entrega a domicilio y obtener cotizaciones del 
costo de medicamentos, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Cobertura de medicamentos recetados

Qué son los beneficios esenciales de salud
Nuestras coberturas médicas incluyen servicios básicos que son considerados esenciales para la buena salud, 
siempre y cuando se reciban en la red. Servicios incluidos:

• Servicios médicos para pacientes externos 

• Servicios médicos de emergencia 

• Hospitalización

• Atención médica para la maternidad y recién nacidos 

• Servicios de salud mental y para trastornos por 
abuso de sustancias, 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



Aproveche su cobertura de BCBSNM al máximo
En Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, deseamos su bienestar. Nuestra meta es ayudarle a llevar una vida más 
saludable. Trabajamos arduamente para brindarle a nuestros asegurados opciones que les ayuden a manejar su salud.
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** Blue365 es un programa de descuentos para los asegurados de BCBSNM. Este NO es un seguro. Algunos de los servicios disponibles a través de este programa 
pueden estar incluidos en su cobertura médica. Consulte la información específica de sus beneficios en su certificado de beneficios o llame a Servicio al Cliente al 
número en su tarjeta de asegurado. Su participación en el programa Blue365 no cambia su pago mensual, ni los costos de los servicios o productos cuentan para 
cualquier máximo o deducibles de la cobertura. Los descuentos únicamente se otorgan a través de proveedores que participan en este programa. Blue Cross and 
Blue Shield of New Mexico no garantiza ni hace afirmaciones ni recomendaciones acerca de los servicios o productos del programa. Le recomendamos que consulte 
a su médico antes de usar estos servicios y productos. BCBSNM se reserva el derecho a suspender o cambiar este programa en cualquier momento sin previo aviso.

Blue Access for Members: Este es un sitio 
web donde puede encontrar información 
sobre su póliza de seguro, verificar el estado 
de sus reclamaciones, pagar sus facturas, 
registrarse para recibir notificaciones, imprimir 
una tarjeta provisional de asegurado, ver hasta 
18 meses del historial de sus facturas y más.

Blue Access MobileSM: Use su teléfono 
inteligente para encontrar médicos, hospitales 
o centros de atención médica inmediata. 
También puede ver su tarjeta de asegurado e 
información sobre sus beneficios.

Provider Finder®: Encuentre inmediatamente 
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. También los 
asegurados pueden usar la calculadora en línea 
para encontrar costos de consultas médicas 
generales, así como de procedimientos 
específicos, entre otros.

Consultas virtuales: Puede consultar 
a un médico en vivo desde su teléfono 
o computadora. Reciba diagnósticos 
de inmediato para ciertas condiciones 
médicas e incluso recetas electrónicas que 
se envían directamente a su farmacia, todo 
al costo de una consulta médica regular.

Enfermería telefónica 24/7 Nurseline: Este 
es un servicio gratuito por medio del cual 
enfermeros profesionales escuchan sus 
inquietudes de salud, le brindan consejos e 
información sobre preocupaciones comunes 
de salud, y de ser necesario, le aconsejan a 
dónde acudir para recibir atención médica.

Blue Care Connection®: Los programas 
de Blue Care Connection pueden ayudarle 
a mejorar su bienestar y la calidad, costo 
y transparencia de la atención médica, 
promoviendo la prevención y la detección 
temprana de enfermedades. Use estos 
recursos para ayudarle a manejar su 
peso, controlar el estrés, dejar de fumar y 
mantenerse saludable.

Blue365®: Este es un programa de 
descuentos para asegurados. Ahorre en 
artículos como equipo para hacer ejercicio, 
membresías a clubes de salud y gimnasios, 
programas para perder peso y dejar de fumar, 
productos para la salud y más.**

Well onTarget®: Este es un portal que le 
brinda herramientas y recursos para ayudarle 
a guiarlo para que logre sus metas de salud 
y bienestar. Ya sea que necesite un plan de 
acción, darle seguimiento a su progreso, 
o iniciar su jornada hacia el bienestar, Well 
onTarget puede ayudarle.

Conozca más acerca de estos programas 
en espanol.bcbsnm.com, o comuníquese 
con su corredor de seguros independiente 
autorizado de BCBSNM.



475483.0617

Confíe en una compañía con más de  
75 años de experiencia en New Mexico.

Solicite cobertura hoy mismo

  Blue Cross and Blue Shield of New Mexico es una emisora de seguros de gastos médicos autorizados en el Intercambio de Seguros Médicos de New Mexico.

  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

Aviso en relación a sus beneficios

Para saber qué beneficios incluye o no su 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.

Llámenos sin costo 
al 866-445-1396.

Visítenos en 
espanol.bcbsnm.com.

Comuníquese con su corredor de 
seguros independiente autorizado de 

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico.


