
El mismo valor. 
Más opciones.
Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX)  
tiene más opciones para satisfacer las necesidades 
de compañías activas y en crecimiento. Hay nuevas 
coberturas que proporcionan una variedad  
de servicios y programas. Este año, incluimos  
más oportunidades en los siguientes rubros:

•  farmacia

• productos

• deducibles o copagos

• manejo del bienestar

753242.0520¿Tiene preguntas? Comuníquese con su representante de cuenta de BCBSTX.

Coberturas y programas para pequeñas empresas  
en 2020
Estas son algunas de las actualizaciones para 2020 que ofrecen un valor adicional.
• Salud mental 

– Un nuevo recurso sobre el consumo de sustancias  
 y opioides ayuda a detectar riesgos de abuso y  
 proporciona comunicación y coordinación de la atención  
 para los asegurados que enfrentan estos problemas.

 – Simplificamos el proceso para que los asegurados  
 identifiquen a los especialistas adecuados, por ejemplo,  
 prestadores de servicios médicos de farmacoterapia  
 (MAT, en inglés), en el directorio en línea Provider Finder®.

 – Los análisis e informes avanzados añaden valor, ya  
 que les permiten a los asegurados y empleadores  
 mantenerse al tanto de los costos de la atención.

• Manejo del bienestar 
– Este es un enfoque ampliado que busca mejorar los  
 resultados de la salud y garantizar que el dinero que se  
 destina a la atención médica se invierta sabiamente.  
 Los asegurados reciben apoyo en todo el continuo  
 de la salud, desde problemas médicos crónicos y  
 complejos hasta el bienestar a lo largo de la vida.

 – Un asesor médico se dedica y ayuda con información a  
 los asegurados que enfrentan desafíos de salud de alto  
 costo y complejidad. Este profesional clínico especializado  
 trabaja con un equipo multidisciplinario para abordar  
 problemas médicos, farmacéuticos y de salud mental,  
 así como obstáculos en la atención médica.

 – También los recordatorios personalizados para consultas  
 médicas anuales, exámenes preventivos y vacunas  
 pueden ayudar a mejorar la salud de los asegurados.

 – En Well onTarget®, los asegurados pueden acceder a  
 herramientas y recursos de bienestar que los ayudarán  
 a gestionar su salud:

  • Gane puntos con el programa Blue PointsSM por  
  completar actividades específicas y alcanzar objetivos  
  en línea y, luego, canjéelos en el centro comercial  
  también en línea.

  • Monitorice sus comportamientos saludables y  
  sincronice los dispositivos de acondicionamiento  
  físico y nutrición en el portal de Well onTarget,  
  o bien descargue la aplicación.

 – El programa de maternidad Special Beginnings permite  
 identificar de manera temprana embarazos de alto  
 riesgo y aumenta las posibilidades de intervención, lo  
 que puede llevar a mejores resultados clínicos y ahorros  
 en los costos.

 – Los enfermeros titulados (registered nurses) están  
 disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana  
 para indicar a los asegurados que consulten a un médico  
 o soliciten atención médica de emergencia si fuera  
 necesario. Además, a través del servicio de enfermería  
 telefónica 24/7 Nurseline, pueden responder preguntas  
 generales de salud o dirigir a los asegurados a una  
 fonoteca con más de 1,000 temas de salud.



 

Deducibles por año calendario Gasto de bolsillo para servicios  
médicos y medicamentos con receta Coaseguro Copagos Copagos Deducibles por incidente Beneficios farmacéuticos Servicios dentales 

pediátricos
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d

Nombre de la cobertura Código de la 
cobertura

Rango de 
contribuciones 

a una cuenta  
HSA

Individual 
(dentro de la  

red/fuera  
de la red)

Familiar  
(dentro de la  

red/fuera  
de la red)

Gasto máximo de 
bolsillo individual 
(dentro de la red/
fuera de la red)

Gasto máximo de 
bolsillo familiar 

(dentro de la red/
fuera de la red)

Coaseguro 
(dentro de  

la red/fuera  
de la red)

Copago por 
consulta 

presencial para 
atención médica 

básica y consultas 
virtuales1

Copago  
por consultas 

presenciales con 
especialistas1

Atención médica 
inmediata1

Imagenología 
diagnóstica1, 3

Deducible por 
incidente en salas  
de emergencias1, 4

Deducible 
por incidente 

para pacientes 
internados1, 4

Deducible por 
incidente  

para cirugía  
para pacientes  

externos1, 4 

Red de farmacias preferenciales Red de farmacias no preferenciales

Servicios dentales 
pediátricos  

(dentro de la red/
fuera de la red)
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Blue Advantage Gold HMOSM 8227 G665ADT NA $0/2 $0/2 $7,350/2 $14,700/2 100%/2 $25 $45 $25 $200 $750 $150 $100 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 100%/100%

Blue Advantage Platinum HMOSM 8077 P610ADT NA $250/2 $750/2 $1,250/2 $3,750/2 80%/2 $25 $45 $25 $250 $300 $150 $100 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 8147 G662ADT NA $1,000/2 $3,000/2 $6,000/2 $12,000/2 80%/2 $30 $60 $60 $250 $500 $150 DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Platinum HMOSM 8087 P611ADT NA $1,250/2 $3,750/2 $1,250/2 $3,750/2 100%/2 $25 $45 $25 $250 $400 $150 $100 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 100%/100%

Blue Advantage Gold HMOSM 923 G9E5ADT NA $1,250/2 $3,750/2 $4,500/2 $9,000/2 80%/2 $30 $60 $30 DC $400 $150 $100 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 8167 G663ADT NA $1,500/2 $4,500/2 $5,000/2 $10,000/2 80%/2 $30 $60 $30 $250 $400 DC DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 922 G9E3ADT NA $1,500/2 $4,500/2 $6,000/2 $12,000/2 80%/2 $30 $60 $60 DC $400 DC DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 812 G661ADT NA $2,000/2 $6,000/2 $4,000/2 $12,000/2 90%/2 DC DC DC DC DC DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50% 80%/80%/70%/60%/60%/50% 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 8177 G664ADT NA $2,000/2 $6,000/2 $4,000/2 $12,000/2 90%/2 $30 $60 $30 $250 $300 $150 $100 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 8017 G660ADT NA $3,000/2 $9,000/2 $3,000/2 $9,000/2 100%/2 $30 $60 $30 $250 $400 $200 $150 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 100%/100%

Blue Advantage Silver HMOSM 8207 S643ADT NA $3,000/2 $9,000/2 $8,150/2 $16,300/2 70%/2 $50 $80 $80 $200 $500 $300 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 919 G9E1ADT $125-$4006 $3,000/2 $9,000/2 $3,000/2 $9,000/2 100%/2 DC DC DC DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Advantage Silver HMOSM 8187 S642ADT NA $3,500/2 $10,500/2 $8,150/2 $16,300/2 70%/2 $50 $80 $40 $250 $500 $250 $150 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Silver HMOSM 935 S9E3ADT NA $3,500/2 $9,750/2 $7,900/2 $15,800/2 80%/2 $40 $70 $40 DC $500 $250 $150 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Gold HMOSM 8306 G666ADT $350-$850 $4,000/2 $12,000/2 $4,000/2 $12,000/2 100%/2 DC DC DC NA DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Advantage Silver HMOSM 8047 S641ADT NA $4,000/2 $12,000/2 $8,150/2 $16,300/2 70%/2 $40 $80 $80 $250 $500 $250 $250 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Silver HMOSM 925 S9E1ADT  $0-$2556 $5,000/2 $10,000/2 $5,000/2 $10,000/2 100%/2 DC DC DC DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Advantage Silver HMOSM 8037 S640ADT NA $6,000/2 $12,000/2 $8,150/2 $16,300/2 90%/2 $40 $80 $80 $250 $500 $250 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Silver HMOSM 945 S9E5ADT NA $6,000/2 $12,000/2 $7,350/2 $14,700/2 80%/2 $40 $70 $40 DC $750 $250 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Advantage Bronze HMOSM 9055 B9E1ADT $0 $6,350/2 $12,700/2 $6,750/2 $13,500/2 70%/2 DC DC DC DC $650 DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50% 80%/80%/70%/60%/60%/50% 70%/ 70%

Blue Advantage Bronze HMOSM 8065 B660ADT $0 $6,750/2 $13,500/2 $6,750/2 $13,500/2 100%/2 DC DC DC DC $650 DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Advantage Bronze HMOSM 833 B661ADT NA $7,350/2 $14,700/2 $7,350/2 $14,700/2 100%/2 DC DC DC DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Advantage Silver HMOSM 8467 S644ADT NA $7,350/2 $14,700/2 $7,350/2 $14,700/2 100%/2 $30 $60 $30 $250 $500 $250 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 100%/100%
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Blue Choice Platinum PPOSM 8107 P620CHC NA $250/$500 $750/$1,500 $1,250/ilimitado $3,750/ilimitado 80%/60% $25 $45 $25 $250 $300 $150 $100 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Platinum PPOSM 811 P621CHC NA $1,250/$2,500 $3,750/$7,500 $1,250/ilimitado $3,750/ilimitado 100%/80% $25 $45 $25 DC $300 $150 $100 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 100%/100%

Blue Choice Gold PPOSM 823 G654CHC NA $1,250/$2,500 $3,750/$7,500 $4,500/ilimitado $9,000/ilimitado 80%/60% $30 $60 $30 DC $400 $150 $100 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Gold PPOSM 820 G652CHC NA $1,500/$3,000 $4,500/$9,000 $5,000/ilimitado $10,000/ilimitado 80%/60% $30 $60 $30 DC $400 DC DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Gold PPOSM 822 G653CHC NA $1,500/$3,000 $4,500/$9,000 $6,000/ilimitado $12,000/ilimitado 80%/60% $30 $60 $60 DC $400 DC DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Gold PPOSM 801 G650CHC NA $3,000/$6,000 $9,000/$18,000 $3,000/ilimitado $9,000/ilimitado 100%/80% $30 $50 $30 DC $400 $200 $150 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 100%/100%

Blue Choice Gold PPOSM 819 G651CHC  $125-$4006 $3,000/$6,000 $9,000/$18,000 $3,000/$6,000 $9,000/$18,000 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Choice Silver PPOSM 824 S661CHC NA $3,000/$6,000 $9,000/$18,000 $8,150/ilimitado $16,300/ilimitado 70%/50% $50 $80 $80 $200 $500 $300 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Silver PPOSM 827 S663CHC NA $3,000/$6,000 $9,000/$18,000 $8,150/ilimitado $16,300/ilimitado 70%/50% $40 $80 $80 $250 $600 $350 $300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Silver PPOSM 834 S665CHC NA $3,250/$6,500 $9,750/$19,500 $7,900/ilimitado $15,800/ilimitado 60%/60% $40 $70 $40 DC $500 $250 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Gold PPOSM 830 G656CHC $350-$8506 $4,000/$8,000 $12,000/$24,000 $4,000/$8,000 $12,000/$24,000 100%/100% NA NA NA DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Choice Silver PPOSM 8447 S666CHC NA $4,000/$8,000 $12,000/$24,000 $8,150/ilimitado $16,300/ilimitado 70%/50% $40 $80 $80 $250 $500 $250 $250 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Silver PPOSM 825 S662CHC $0-$2556 $5,000/$10,000 $10,000/$20,000 $5,000/$10,000 $10,000/$20,000 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Choice Bronze PPOSM 8055 B660CHC $0 $6,350/$11,500 $12,000/$26,200 $6,750/ilimitado $13,500/ilimitado 70%/50% DC DC DC DC $650 DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50% 80%/80%/70%/60%/60%/50% 70%/ 70%

Blue Choice Silver PPOSM 803 S660CHC NA $6,000/$12,000 $12,000/$24,000 $8,150/ilimitado $16,300/ilimitado 90%/70% $40 $80 $80 DC $500 $250 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/70%

Blue Choice Silver PPOSM 845 S667CHC NA $6,000/$12,000 $12,000/$24,000 $7,350/ilimitado $14,700/ilimitado 80%/60% $40 $70 $40 DC $750 $250 $200 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/ 70%

Blue Choice Bronze PPOSM 8065 B661CHC $0 $6,750/$13,500 $13,500/$27,000 $6,750/$13,500 $13,500/$27,000 100%/100% DC DC DC DC $650 DC DC 100% 100% 100%/100%

Blue Choice Bronze PPOSM 833 B662CHC NA $7,350/$14,700 $14,700/$29,400 $7,350/$14,700 $14,700/$29,400 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100% 100% 100%/100%

Todas las notas al pie figuran en la página siguiente.

Cartera de productos de BCBSTX para pequeñas empresas en 2020



Oferta de redes de Texas para pequeñas empresas en 2020

Nombre de  
la cobertura Blue Choice PPOSM Blue Advantage HMOSM

Tipo de cobertura  
de la red Blue Choice PPOSM (BCA) Blue Advantage HMOSM (BAV)

Tipo Broad Smart

Disponibilidad 1-50 1-50

Cobertura Todo el estado/todo el país Todo el estado

Debe vivir o  
trabajar en el  
área de servicio  
de la red

No Sí

Selección 
obligatoria  
de médico  
de cabecera

No Sí

Referido  
obligatorio No Sí

Cobertura fuera  
de la red Sí No, salvo en casos de emergencia o accidente

BlueCard® Sí

El programa BlueCard está disponible para los asegurados que 
necesitan servicios de atención médica inmediata o de emergencia 

mientras se encuentran fuera de sus áreas de servicio.  
Este los ayudará a buscar médicos y hospitales participantes,  

para que puedan recibir atención médica con cobertura.

Blue Access  
for MembersSM, 
portal protegido 
para asegurados

Sí Sí

Provider Finder® Blue Choice PPO (BCA) Blue Advantage HMO (BAV)

Calculadora de 
responsabilidad  
del asegurado

Sí, MLE Lite No

Angelina

San 
Augustine

Calhoun

La Salle

Kenedy

Roberts Hemphill

Parmer

Motley

Rockwall

Presidio
Kendall

Fayette

Galveston

 

Nombre de la red

Blue Choice PPO and Blue Advantage HMO

Blue Choice PPO, Blue Advantage HMO and MyBlue Health

Notas:
1.   Estas columnas se refieren solo a los beneficios y servicios de la red. Los asegurados pagarán más  

si reciben servicios fuera de la red. Consulte el Certificado de beneficios y servicios médicos.
2.   Las coberturas HMO no ofrecen beneficios y servicios fuera de la red, salvo en casos de emergencia.
3.   “Imagenología diagnóstica” se refiere a servicios de imagenología de alto costo, como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y 

tomografías por emisión de positrones.
4.    El copago más el coaseguro después del deducible se aplica hasta cumplir con el deducible para coberturas con copago; eximido en caso de ingreso. 

(Si es ingresado, se aplican los cargos descritos en “Servicios de hospitalización para pacientes internados”). Consulte el Certificado de beneficios y 
servicios médicos.

5.   Elegible para una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, en inglés) con una contribución del empleador de $0.
6.    Estas coberturas elegibles para HSA tienen un requisito de contribución obligatoria del empleador.
7.   Servicios de imagenología diagnóstica incluidos en la cobertura por un copago, no sujetos a deducible ni coaseguro.
 

Notas adicionales: 
A.   “NA” y “N/A” significan “No aplicable”; “DC” significa “Deducible y coaseguro”.
B.   Todas las coberturas tienen un deducible proporcional por familia. Esto significa que en contratos familiares se requerirá hasta un deducible por 

asegurado, el cual cualquiera de los asegurados en la póliza podrá cumplir.
C.   Cuando los asegurados utilicen una farmacia preferencial, es posible que paguen un copago o coaseguro más bajo por los medicamentos con receta 

incluidos que no son de especialidad en comparación con lo que pagarían en una farmacia no preferencial de la red. Los asegurados pueden buscar 
farmacias preferenciales en myprime.com. Las farmacias preferenciales incluyen Walgreens, Walmart, Sam’s Club, Albertsons (incluida Osco Drug), 
HEB y Health Mart Atlas (grupo de farmacias independientes).

D.  Los servicios básicos de laboratorio y radiografías tienen cobertura en el nivel de deducible y coaseguro, excepto con Blue Advantage Gold HMO 822, 
que ofrece cobertura para servicios básicos de laboratorio y radiografías por $100, sin cargos adicionales después del copago.

E.  Todas las coberturas incluyen beneficios de medicamentos con receta. La cobertura se basa en la lista de medicamentos de BCBSTX. Los beneficios 
incluyen programas clínicos, como autorización previa y terapia escalonada.

F.  Los servicios dentales pediátricos están sujetos al deducible por servicios médicos antes de que comience la cobertura. Los beneficios y servicios de 
la red se refieren a aquellos que son proporcionados por los prestadores de servicios médicos de BlueCare Dental PPOSM.

G.  Las consultas virtuales están disponibles a través de un proveedor de la red.
H.  EyeMed Vision Care es una compañía independiente que administra los servicios para la vista para BCBSTX.

Este documento no contiene una lista completa de las exclusiones, limitaciones ni condiciones que se aplican a los beneficios y 
servicios enumerados. Para obtener más información sobre estos productos, comuníquese con su representante de cuenta de BCBSTX.

Redes de Texas para  
pequeñas empresas  
(de 1 a 50 empleados)  
en 2020 por condado



BCBSTX 2020 SERVICIOS PEDIÁTRICOS PARA LA VISTA DE LA COBERTURA HMO Y LA COBERTURA QUE NO ES HMO
BENEFICIOS Y SERVICIOS ASEGURADOS

FRECUENCIA
Examen Una vez cada 12 meses
Lentes o lentes de contacto Una vez cada 12 meses
Armazones Una vez cada 12 meses
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA VISTA COSTO PARA EL ASEGURADO DENTRO DE LA RED Reembolso fuera de la red*
Examen con dilatación, según sea necesario Copago de $0 $30
ARMAZONES (MARCOS)
Armazones
Cualesquiera que estén disponibles en la ubicación  
del prestador de servicios médicos

Copago de $0 para armazones designados por el prestador de servicios  
médicos; asignación de $150 para armazones no designados,  

20% de descuento en el saldo que supere los $150
$75

LENTES ESTÁNDARES DE PLÁSTICO
Monofocales Copago de $0 $25
Bifocales Copago de $0 $40
Trifocales Copago de $0 $55
Lenticulares Copago de $0 $55
OPCIONES DE LENTES  
Con protección ultravioleta Copago de $0 NA
Ahumados (de moda y con cristales degradados o grises) Copago de $0 $12
Estándares de plástico con recubrimiento antirrayas Copago de $0 $12
Estándares de policarbonato (para menores de 19 años) Copago de $0 $32
Cristal Copago de $0 NA
Tamaño grande $0 NA
Lentes de contacto
(La asignación para lentes de contacto solo incluye los materiales).

Convencionales Copago de $0; asignación de $150, 15% de descuento  
en el saldo que supere los $150 $150

Desechables Copago de $0; asignación de $150, más el saldo que supere los $150 $150
Médicamente necesarios Copago de $0, pago total $210

DESCUENTOS EN LOS SERVICIOS Y MATERIALES DE ARTÍCULOS NO ASEGURADOS
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA VISTA COSTO PARA EL ASEGURADO DENTRO DE LA RED REEMBOLSO FUERA DE LA RED*
Servicio médico de imagenología retinal Hasta $39 NA
OPCIONES DE EXÁMENES
Consultas para determinar los lentes de contacto estándares 
más adecuados y para hacer un seguimiento Hasta $40 NA

Consulta para determinar los lentes de contacto de alta 
calidad más adecuados y para hacer un seguimiento 10% de descuento en el precio de venta al público NA

LENTES ESTÁNDARES DE PLÁSTICO
Lentes estándares progresivos Copago de $65 NA
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 1 Copago de $85 NA
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 2 Copago de $95 NA
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 3 Copago de $110 NA
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 4 Copago de $65, 80% del cargo menos la asignación de $120 NA
OPCIONES DE LENTES  
Estándares de policarbonato (para adultos) $40 NA
Estándares con recubrimiento antirreflejo $45 NA
De alta calidad con recubrimiento antirreflejo de nivel 1 $57 NA
De alta calidad con recubrimiento antirreflejo de nivel 2 $68 NA
De alta calidad con recubrimiento antirreflejo de nivel 3 20% de descuento en el precio de venta al público NA
Polarizados 20% de descuento en el precio de venta al público NA
Fotocromáticos (Transitions) de plástico $75 NA
Otros adicionales 20% de descuento en el precio de venta al público NA
OTROS

Corrección de la vista con láser 15% de descuento en el precio de venta al público  
o 5% de descuento en el precio promocional NA

Beneficio adicional por la compra de pares
Los asegurados también reciben un 40% de descuento para comprar pares  

de anteojos completos y un 15% de descuento para lentes de contacto  
convencionales una vez que se haya usado el beneficio incluido.

NA

Todas las coberturas utilizan la red EyeMed Select. Los materiales o servicios para beneficios no asegurados se consideran descuentos y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Los beneficios no asegurados se deben pagar en su totalidad al prestador de servicios médicos.
*  El reembolso fuera de la red para el asegurado equivaldrá al monto enumerado o al costo real que el asegurado paga al prestador de servicios médicos fuera de la red, el que sea menor. En algunos estados, puede requerirse que los asegurados paguen la tarifa de venta al público completa y no la tarifa 

con descuento negociada para determinados prestadores de servicios médicos participantes. Consulte el localizador de profesionales de EyeMed en línea para determinar cuáles son los prestadores de servicios médicos que han acordado aceptar la tarifa con descuento. Este es un resumen; encontrará 
la información completa en la sección “Servicios para la vista” y en el Certificado de seguro.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
1) Entrenamiento en ortóptica o servicios para la vista; lentes aniseicónicos; 2) tratamiento médico o quirúrgico de un ojo, ambos ojos o las estructuras de soporte; 3) examen de ojos o de la vista, o accesorios para la corrección de la vista requeridos por un titular de la póliza como condición de empleo; 
accesorios de seguridad para la vista; 4) servicios proporcionados debido a una ley de indemnización laboral o una ley similar, o aquellos requeridos por una agencia o programa del Gobierno federal o estatal o de alguna subdivisión de estos; 5) lentes o lentes de contacto neutros (sin receta médica);  
6) anteojos de sol sin receta médica; 7) dos pares de anteojos en lugar de lentes bifocales; 8) servicios prestados después de la fecha en que la persona asegurada deja de tener cobertura conforme a la póliza, salvo cuando se entregan los materiales para la vista indicados antes de la finalización de 
la cobertura y se prestan los servicios a la persona asegurada dentro de los 31 días desde la fecha en que se pidieron; 9) servicios o materiales proporcionados por cualquier otra cobertura como prestación laboral (grupal) que brinde servicios para la vista; 10) no se remplazarán los lentes, armazones, 
anteojos ni lentes de contacto en caso de pérdida ni daño, salvo en conformidad con la frecuencia de beneficios y servicios, cuando la cobertura de materiales para la vista esté nuevamente disponible.

MDLIVE, una compañía aparte, opera y administra el programa de consultas virtuales para Blue Cross and Blue Shield of Texas, y es el único responsable de su funcionamiento y el de sus  
prestadores de servicios médicos contratados. MDLIVE® y el logotipo de MDLIVE son marcas comerciales registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin permiso por escrito.

Virtual Visits Powered by MDLIVE®

Las consultas virtuales proporcionan una comunicación en vivo entre un médico y un asegurado para muchos 
problemas médicos y necesidades de salud mental que no sean de emergencia, las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana.

Según su ubicación, consulte a un médico avalado en su especialidad por teléfono al 888-680-8646, en línea 
en MDLIVE.com/bcbstx o a través de la aplicación móvil MDLIVE®. Los médicos están disponibles cuando el 
asegurado lo solicite o con cita previa.

Para facilitar los pagos, los asegurados pueden completar sus perfiles con el número del seguro médico, la 
farmacia donde prefieren surtir las recetas médicas electrónicas y el número de tarjeta de crédito.

Consultas virtuales 
Atención cuando y donde la necesita

Programe una consulta virtual a través de MDLIVE 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los médicos de MDLIVE pueden tratar los siguientes problemas de salud:

Salud general
alergias

náuseas

sinusitis

Atención médica pediátrica
resfriado y gripe

problemas de oído

conjuntivitis

Mucho más…
erupción cutánea

tos y dolor de garganta

síntomas de afecciones urinarias

MDLIVE.com/bcbstx 888-680-8646

Tipo de profesional clínico Descripción de la consulta de salud mental Tarifa para reclamaciones (2020-2021)

Médico/practicante de enfermería 
psiquiátrica (PNP, en inglés)

Evaluación psiquiátrica de diagnóstico con servicios médicos $175

Manejo de medicamentos para pacientes del consultorio o externos, 15 minutos $80

Manejo de medicamentos para pacientes del consultorio o externos, 25 minutos $80

Manejo de medicamentos para pacientes del consultorio o externos, 40 minutos $80

Nivel de Doctorado o Maestría

Evaluación psiquiátrica de diagnóstico $80

Psicoterapia para el paciente o un miembro de la familia, 30 minutos $80

Psicoterapia para el paciente o un miembro de la familia, 45 minutos $80

Psicoterapia familiar en presencia del paciente $80



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

Solicite más información a su representante de cuenta de BCBSTX.

Cómo obtener un mayor valor  
de los beneficios farmacéuticos
Estos son algunos consejos para que los asegurados aprovechen al máximo los beneficios farmacéuticos:

• Considere usar medicamentos genéricos.

• El médico debe consultar la lista de medicamentos recetados al decidir qué opciones recomendar.  
Los medicamentos que figuran en la lista se eligen sobre la base de su seguridad, costo y eficacia.

• Use una farmacia con contrato que participe en la red.

• En Blue Access for MembersSM (BAMSM), el portal protegido para asegurados, disponible en  
espanol.bcbstx.com, los asegurados podrán conocer los recursos farmacéuticos disponibles.  
Los asegurados pueden obtener cálculos aproximados de los gastos de bolsillo para medicamentos  
con receta, ver el historial de reclamaciones y mucho más.

• Los asegurados deben consultar a los médicos o farmacéuticos acerca de las opciones disponibles y 
los medicamentos adecuados para su situación.


