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Bienvenido
Bienvenido a su plan para una vida saludable
Desde la prestación de servicios preventivos para mantener
su salud, hasta nuestra extensa red de proveedores
y recursos, CareFirst BlueCross BlueShield y CareFirst
BlueChoice, Inc. (en conjunto, CareFirst) estarán presentes
cada vez que necesite ayuda. Trabajaremos juntos para
ayudarlo a recuperarse, mantenerse saludable y alcanzar
todas las metas de bienestar que usted tiene en mente.
Sabemos que la elección de un seguro médico es una de las
decisiones más importantes que puede tomar tanto para usted
como para su familia; es por eso que queremos agradecerle
por elegir el plan de salud de CareFirst. Esta guía lo ayudará a
comprender los beneficios del plan y los servicios disponibles que
obtendrá como afiliado de CareFirst.

Visite carefirst.com/aacps
para obtener información
actualizada sobre su plan.

Guarde esta guía y consúltela mientras esté inscrito en este plan.

Cómo funciona su plan
Averigüe cómo funciona su plan de salud y cómo puede acceder al
nivel de cobertura de la más alta calidad.

Qué incluye la cobertura
Entérese de cómo se pagan sus beneficios, incluso los deducibles,
los copagos o los montos de coseguro que pueden estar incluidos
en su plan.

Cómo obtener lo mejor de su plan
Aproveche las características agregadas que tiene como afiliado de
CareFirst:

El programa de descuentos Wellness ofrece descuentos en
equipos deportivos, afiliaciones a gimnasios, opciones de
alimentación saludable y más.

Acceso en línea para encontrar un médico rápidamente o para
buscar beneficios y reclamaciones.

La información de salud de nuestro sitio web cuenta con

calculadoras de salud, herramientas de seguimiento y
transmisiones de video sobre temas específicos de salud.

La revista Vitality, con recetas saludables, sugerencias de atención
médica preventiva y diversos artículos.
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Atienda la Llamada
Usted sabe que CareFirst BlueCross BlueShield (CareFirst) le proporciona beneficios de
salud y procesa las reclamaciones, pero eso no es todo lo que hacemos. Nos dedicamos a
ayudarlo en cada paso de la atención (y en cada etapa, incluso cuando la vida lo tome por
sorpresa).
Ya sea que deba enfrentar una emergencia médica
inesperada, tratar una afección crónica como la
diabetes o buscar ayuda para alcanzar una meta
relativa a la salud, como perder peso, ofrecemos
programas de apoyo y preparación personalizados. Es
posible que reciba una carta o una postal por correo, o
una llamada de una enfermera, un instructor de salud
o un técnico farmacéutico con la explicación de los
programas y la invitación a participar en ellos.

Salud y
Bienestar

Estos programas son confidenciales y forman
parte de su beneficio médico. También pueden
jugar un papel fundamental para ayudarlo
a atravesar una enfermedad o mantenerlo
saludable. Cuando decide participar, puede
elegir cuán involucrado quiere estar. Lo
incentivamos a que se comunique con el equipo
de CareFirst para que pueda aprovechar este
apoyo personal.

Coordinación
de Atención
Compleja

Farmacia

Salud
Conductual

CareFirst puede llamarlo para ofrecerle programas de apoyo personalizado acerca de Salud y Bienestar, Coordinación de Atención Compleja,
Farmacia o Salud Conductual

carefirst.com/aacps
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Atienda la Llamada
A continuación, incluimos algunos ejemplos de cuándo nos podemos poner en contacto con usted para
hablar acerca de estos programas. Visite carefirst.com/aacps para informarse.
Nombre del
programa

Descripción general

Por qué es importante

Comunicación

Salud y Bienestar

Apoyo de
preparación personal
para ayudarlo a
alcanzar sus metas
de salud.

La preparación en salud puede
ayudarlo a controlar el estrés, comer
alimentos más saludables, dejar de
fumar, perder peso y mucho más.

Carta o llamada
telefónica de un
instructor de
Sharecare.

Coordinación
de Atención
Compleja

Atención brindada
para tratar una
variedad de
problemas críticos
de salud o afecciones
crónicas.

Comunicación con una enfermera que
trabaja en estrecha colaboración con su
proveedor de atención primaria (PCP,
por sus siglas en inglés) para ayudarlo
a entender las recomendaciones,
los medicamentos y los planes de
tratamiento de su médico.

Presentación de
su PCP o llamada
telefónica de una
coordinadora de
atención de CareFirst
(enfermera).

Traspaso
Hospitalario de la
Atención Médica

Apoyo relativo al
traspaso del hospital
al hogar.

Ayuda para planificar su recuperación
después de haber sido dado de alta del
hospital, responder sus preguntas y, en
función de sus necesidades, conectarlo
con servicios adicionales.

Visita in situ o
llamada telefónica
de una enfermera de
CareFirst.

Consejero de
Farmacia

Control de los
medicamentos para
tratar afecciones
específicas.

Comprender su afección y
hacer el seguimiento con los
medicamentos correspondientes es
de vital importancia para controlar
satisfactoriamente su salud.

Carta o llamada
telefónica de un
especialista de
farmacia de CVS
Caremark.

Revisión Integral
de Medicamentos

Control de múltiples
medicamentos.

Hablar con un farmacéutico
que entiende el historial de sus
medicamentos puede ayudar a
identificar cualquier efecto secundario
o interacción dañina.

Llamada telefónica de
un farmacéutico de
CVS Caremark.

Coordinación
de Farmacias
Especializadas

Control de
medicamentos
especiales para tratar
afecciones crónicas.

Estar en contacto con una enfermera
que se especializa en su afección le
brinda apoyo adicional para que
pueda cumplir con su plan de
tratamiento a fin de mejorar su salud.

Carta o llamada
telefónica de
una enfermera
especializada de CVS
Caremark.

Servicios de Salud
Conductual y
Trastorno por Uso
de Sustancias

Atención para tratar
cuestiones de salud
mental y problemas
de adicción.

Apoyo confidencial y personalizado
para ayudar a programar citas, explicar
opciones de tratamiento, colaborar
con los médicos e identificar recursos
adicionales.

Llamada telefónica
de un coordinador
de atención médica
conductual de
CareFirst.

Este programa de bienestar es administrado por Sharecare, Inc., una empresa independiente que proporciona servicios de administración de
mejoras de la salud a los afiliados de CareFirst. Sharecare, Inc. no proporciona los productos ni servicios de CareFirst BlueCross BlueShield y es
la única responsable de prestar sus servicios de administración de mejoras de la salud.
CVS Caremark es una empresa independiente que proporciona servicios de administración de beneficios de farmacia a los afiliados de
CareFirst. CVS Caremark no proporciona los productos ni servicios de CareFirst BlueCross BlueShield y es la única responsable de prestar sus
servicios de administración de mejoras de la salud.
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Conozca Antes de Dirigirse al Centro
Su dinero, su salud, su decisión

Elegir el centro correcto para su atención (desde alergias hasta radiografías) es clave
para recibir el mejor tratamiento pagando los gastos de bolsillo más bajos. Es importante
comprender sus opciones para que pueda tomar la mejor decisión cuando usted o sus
familiares necesiten recibir atención.*
Proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en
inglés)
Establecer una relación con un proveedor de atención primaria
es la mejor manera de recibir atención consistente y de calidad.
Salvo que se trate de una emergencia, debe llamar en primer lugar
a su PCP cuando necesite recibir atención médica. Su PCP podrá
brindarle consejos por teléfono o hacerle lugar para una consulta de
inmediato.

FirstHelp, línea que brinda asesoramiento gratuito de
enfermería las veinticuatro horas al día
Comuníquese al 800-535-9700 en cualquier momento para hablar
con un enfermero diplomado. El personal de enfermería puede
brindarle asesoramiento médico y recomendar la atención más
adecuada.

Visita por Video de CareFirst
¡Consulte a un médico las veinticuatro horas, los siete días de la
semana, sin cita previa! Puede consultar a un médico certificado por
la junta mediante su teléfono inteligente, tableta o computadora.
Los médicos pueden tratar una cantidad de problemas comunes de
salud como la gripe y la conjuntivitis. Visite carefirst.com/aacps para
obtener más información.

Centros de atención de conveniencia (clínicas de atención
médica al público)
En general, estos centros se ubican dentro de una tienda o una
farmacia de venta al público (como CVS MinuteClinic o Walgreens
Healthcare Clinic) y ofrecen atención accesible con horario ampliado.
Visite el centro de atención de conveniencia para solicitar ayuda
respecto de problemas menores como síntomas de resfrío e
infecciones del oído.

Visite carefirst.com/
aacps para obtener más
información.

Centros de atención de urgencia
Los centros de atención de urgencia (tales como Patient First o
ExpressCare) cuentan con un médico en su personal y constituyen
otra opción cuando necesita recibir atención durante los fines de
semana o después de horario.

Sala de emergencias (ER, por sus siglas en inglés)
La sala de emergencias brinda tratamiento para enfermedades y
traumatismos graves. Debe llamar al 911 o dirigirse directamente
a la sala de emergencias si tiene una lesión, una enfermedad o
una emergencia que constituyan una amenaza para la vida. No se
necesita autorización previa para recibir los servicios en la sala de
emergencias.
*Los proveedores médicos que se mencionan en este documento son proveedores independientes que toman sus propias determinaciones
médicas y no son empleados de CareFirst. CareFirst no dirige las acciones de los proveedores participantes ni brinda asesoramiento médico.
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Conozca Antes de Dirigirse al Centro
Cuando necesita recibir atención
Cuando su PCP no se encuentre disponible, familiarizarse con sus opciones lo ayudará a encontrar
la atención médica más adecuada y rentable. El gráfico que se incluye a continuación muestra cómo
pueden variar los costos* en un ejemplo de plan de salud según el lugar donde elija recibir atención.
Ejemplos de
costo
Visita por Video

Atención de Conveniencia
(por ejemplo, CVS
MinuteClinic o Walgreens
Healthcare Clinic)

Ejemplos de síntomas

Disponible las 24
horas, los 7 días
de la semana

¿Medicamentos
recetados?

$10



■

Tos, resfrío y gripe
Conjuntivitis
Infección de oído

✔

✔

$10

■
■
■

Tos, resfrío y gripe
Conjuntivitis
Infección de oído

✘

✔

■
■

✘

✔

■

Esguinces
Corte que requiere
puntos
Quemaduras menores

■
■
■

Dolor de pecho
Dificultad para respirar
Dolor abdominal

✔

✔

Atención de Urgencia
(por ejemplo, Patient
First o ExpressCare)

$10

Sala de Emergencias

$85

* Los costos se muestran en este gráfico únicamente con fines ilustrativos y es posible que no representen sus costos o beneficios
específicos.

Para determinar sus beneficios específicos y costos
asociados:
inicie sesión en “My Account” (Mi cuenta) en carefirst.com/aacps;
controle su Evidencia de Cobertura o resumen de beneficios;
pregúntele a su administrador de beneficios; o
comuníquese con Servicios para el Afiliado al número de teléfono que
aparece detrás de su tarjeta de identificación del afiliado.

Para obtener más información y conocer las preguntas frecuentes,
visite carefirst.com/aacps.

¿Usted sabía que el lugar donde
elige realizar los estudios de
laboratorio, las radiografías y
los procedimientos quirúrgicos
puede tener un gran impacto
en su billetera? En general, los
servicios que se prestan en un
hospital cuestan más que los
que se prestan en centros que
no son hospitales como LabCorp,
Advanced Radiology o centros de
cirugía ambulatoria.

LEA LA SIGUIENTE NOTA: La información que se incluye en este documento sobre las diferentes opciones de atención resulta útil cuando
debe buscar atención y no tiene por objeto servir de asesoramiento médico. Solo un proveedor médico puede ofrecer asesoramiento
médico. La elección del proveedor o el lugar para buscar tratamiento médico le pertenece por completo a usted.
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Centro de Atención Enfocado en el Paciente

Respaldamos la relación entre usted y su médico
Ya sea que trate de curarse o mantenerse saludable, usted necesita la
mejor atención. Es por ello que CareFirst1 creó el programa del Centro
de Atención Enfocado en el Paciente (PCMH, por sus siglas en inglés)
para centrarse en la relación entre usted y su proveedor de atención
primaria (PCP, por sus siglas en inglés).
El programa está diseñado para brindarle a su PCP una visión más
completa de sus necesidades médicas. Su PCP podrá utilizar la
información para administrar y coordinar mejor su atención con todos
sus proveedores de atención médica, incluso especialistas, laboratorios,
farmacias y otros para garantizarle el acceso y la recepción de la
atención más apropiada en los establecimientos más asequibles.

Atención adicional para determinadas afecciones
de salud
Si padece determinados problemas de salud, su PCP del PCMH se
asociará al coordinador de atención y a la enfermera diplomada
para:
crear un plan de atención basado en sus necesidades de salud con
actividades específicas de seguimiento;

revisar su medicación y las posibles interacciones de los
medicamentos;

Un PCP es importante
para su salud
Al visitar a su PCP por consultas
de rutina, usted desarrolla una
relación con el médico y su PCP
podrá conocerlo en persona e
informarse sobre su historia
clínica.
El hecho de contar con un PCP
que conoce su historia a menudo
facilita y agiliza la provisión de
cuidados médicos en caso de
sufrir un problema de salud grave
que necesita atención urgente.
Incluso si es joven y goza de
buena salud o no visita al médico
a menudo, elegir un PCP es clave
para mantenerse saludable.

ponerse en contacto con usted para asegurarse de que está
siguiendo su plan de tratamiento; y

ayudarlo a obtener los servicios y el equipo necesarios para
controlar sus problemas de salud.

Los PCP desempeñan un rol fundamental para que se mantenga saludable a largo plazo. Si no tiene una
relación con un médico, puede comenzar a buscar uno hoy mismo.

Para buscar un PCP de

PCMH, encuentre el
logotipo de PCMH cuando
busque proveedores de
atención primaria en
nuestro Directorio de
Proveedores o inicie sesión
en “My Account” y haga
clic en “Select/Change PCP”
(Elegir/cambiar PCP) que
aparece en “Quick Links”
(Enlaces rápidos).

1

Todas las referencias a CareFirst se refieren a CareFirst BlueCross BlueShield y CareFirst, BlueChoice, Inc., en conjunto.

CST1310-1P (9/17)
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Programa Away From Home Care

®

Su cobertura de la HMO va con usted
Usted estará cubierto por nosotros cuando se encuentre fuera de casa durante más de
noventa días consecutivos. Ya sea que se encuentre fuera de la ciudad por un viaje de
negocios prolongado, un viaje de placer o asista a la universidad fuera del estado, tendrá
acceso a la atención de urgencia y de rutina con nuestro programa Away From Home Care.

Cobertura mientras está afuera
Tendrá cobertura cuando vea un proveedor de una
HMO Anfitriona afiliada de Blue Cross and Blue Shield
fuera del área de servicios de CareFirst BlueChoice,
Inc. (Maryland, Washington, D.C. y norte de Virginia).
Si recibe atención, será considerado miembro de la
HMO Anfitriona que recibe beneficios conforme ese
plan. Sus copagos pueden ser diferentes de cuando
se encuentra en el área de servicios de CareFirst
BlueChoice. Usted será responsable por los copagos
según ese plan.

Cómo inscribirse en el Programa Away
from Home Care
A fin de confirmar si usted y su familia tienen acceso
constante a la atención:

Recuerde llevar siempre su tarjeta de
identificación para acceder al Programa
Away From Home Care.

Comuníquese con Servicios para el Afiliado al

número de teléfono que figura en su tarjeta de
identificación y consulte a su Coordinador del
Programa Away from Home Care.

El coordinador le informará el nombre de la HMO

Anfitriona del área. Si no existe ninguna HMO
afiliada participante en el área, no podrá acceder al
programa.

El coordinador lo ayudará a elegir un médico de

atención primaria (PCP) y a completar la solicitud.
Una vez completada, el coordinador le enviará la
solicitud para firmar y colocar la fecha.

La HMO Anfitriona le enviará una nueva tarjeta
de identificación provisoria que identificará
su PCP y contendrá información sobre cómo
acceder a sus beneficios mientras utiliza el
Programa Away from Home Care.

Complete estos pasos anualmente mientras

necesite acceder a los beneficios del Programa
Away From Home Care.

Cuando necesite atención, simplemente llame
al médico de atención primaria de la HMO
Anfitriona y pida una cita.

Después de devolver la aplicación, la enviaremos a
la HMO Anfitriona.

Sin trámites administrativos
ni costos iniciales
Una vez que se inscriba en el programa y reciba
atención, no deberá completar formularios
de reclamación; por lo tanto, no hay trámites
administrativos. Deberá pagar únicamente los
gastos a su cargo, como copagos, deducibles,
coseguro y el costo de los servicios no cubiertos por
el plan.

BRC6389-1P (8/17)_C
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BlueCard y Blue Cross Blue Shield Global Core
®

Dondequiera que vaya, su cobertura de atención médica va con usted

Con su tarjeta de atención del afiliado de Blue Cross y Blue Shield, usted tiene acceso
a médicos y hospitales en casi todos lados. BlueCard le brinda la tranquilidad de que
siempre tendrá la atención que necesite cuando esté lejos de casa, de costa a costa. Y con
Blue Cross Blue Shield Global® Core (BCBS Global® Core), tiene acceso a recibir atención
fuera de los Estados Unidos.
Su afiliación le abre un mundo de posibilidades. Más del 93% de todos
los médicos y hospitales de los Estados Unidos trabaja con los planes
Blue Cross y Blue Shield. Ya sea que necesite atención aquí en los
Estados Unidos o en otro país, tendrá acceso a atención médica en
más de ciento noventa países.

Como siempre, vaya
directamente al hospital
más cercano ante una
emergencia.

Cuando se encuentre fuera del área de servicios de CareFirst
BlueCross BlueShield y CareFirst BlueChoice, Inc. (Maryland,
Washington D.C. y norte de Virginia), tendrá acceso al Plan Blue Shield
Blue Cross local y sus tarifas pre-acordadas con médicos y hospitales
de esa área. No debería tener que pagar ningún monto superior a
estas tarifas preacordadas. Tampoco debería tener que completar un
formulario de reclamación ni pagar sus servicios de atención médica
por adelantado, a excepción de los gastos de bolsillo (como servicios
no cubiertos, deducibles, copagos y coseguros) que usted pagaría de
todas formas.

Dentro de los Estados Unidos
1. Siempre lleve su tarjeta de identificación del afiliado para agilizar
las consultas y el acceso a los servicios.
2. Para conocer los nombres y las direcciones de los médicos y
hospitales más cercanos, visite el sitio web del Buscador Nacional
de Médicos y Hospitales en www.bcbs.com, o comuníquese con
BlueCard Access por teléfono al 800-810-BLUE (2583).
3. Comuníquese con Servicios para el Afiliado al número que
aparece detrás de su tarjeta de identificación del afiliado para
verificar los beneficios o averiguar si se requiere una certificación
o una autorización previa.
4. Cuando llegue al consultorio o el hospital participantes, solo
presente su tarjeta de identificación.
5. Después de recibir atención, no debería tener que completar
ningún formulario de reclamación y tampoco debería tener que
pagar los servicios médicos por adelantado, a excepción de los
gastos de bolsillo habituales. CareFirst le enviará una explicación
completa de los beneficios.
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BlueCard y Blue Cross Blue Shield Global® Core
En todo el mundo
Al igual que el pasaporte, cuando viaje o viva fuera
de los Estados Unidos, siempre lleve su tarjeta de
identificación. El programa Blue Cross Blue Shield
Global® Core (BCBS Global® Core) le ofrece servicios
de asistencia médica y acceso a médicos, hospitales
y otros profesionales de la salud en todo el mundo.
Siga el mismo proceso como si estuviese en los
Estados Unidos con las siguientes excepciones:

En los hospitales adheridos a la Red BCBS Global

Core®, no debería tener que pagar por adelantado
los gastos de hospitalización, en la mayoría de
los casos. Usted es responsable de los gastos de
bolsillo habituales. El hospital debería presentar
su reclamación.

En hospitales no adheridos a la Red BCBS Global

Core, usted deberá pagarles al médico o el
hospital los gastos de hospitalización, la atención
hospitalaria ambulatoria y otros servicios médicos.
Luego, complete un formulario de reclamación
internacional y envíelo al Centro de Servicios de
BCBS Global Core. El formulario de reclamación
se encuentra disponible en Internet en bcbs.com.
globalcore.com.

Para buscar un proveedor de BlueCard fuera de
los Estados Unidos, visite bcbs.com y seleccione
“Find a Doctor or Hospital” (Buscar un médico u
hospital).

Los afiliados de los grupos sujetos a la Reforma para Grupos
Pequeños de Maryland (MSGR, por sus siglas en inglés) tienen
acceso a cobertura de emergencia solo fuera de los Estados Unidos.

Asistencia médica fuera de los Estados
Unidos
Llame al 800-810-BLUE (2583) sin cargo o al
804-673-1177, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, para obtener información sobre médicos,
hospitales y otros profesionales de atención médica
o para recibir servicios de asistencia médica. Un
coordinador de asistencia médica, junto con un
profesional de la salud, concertará una cita con
un médico o, si fuera necesario, hará los arreglos
correspondientes para su hospitalización.

Visite bcbs.com para encontrar
proveedores dentro de los Estados
Unidos y en todo el mundo.

BRC6290-1P (6/19)
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Opciones de Beneficios Médicos
Planes activos (enero de 2022)
Línea del Producto

HMO

Nombre del Producto

BlueChoice HMO Open Access

Servicios
RED

BLUECHOICE

COPAGOS

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

DEDUCIBLE ANUAL
Individual

Ninguno

Familiar

Ninguno

LÍMITE MÁXIMO ANUAL DE GASTOS DE BOLSILLO
Gastos médicos

$2,000 Individual/$6,000 Familiar

Gastos médicos y de medicamentos con
receta combinados

$6,350 Individual/$12,700 Familiar

BENEFICIO MÁXIMO DE POR VIDA

Ilimitado salvo para los servicios de fertilidad

SERVICIOS PREVENTIVOS
Atención del niño sano
0 a 24 meses

Sin cargo

24 meses a 13 años (visita de vacunación)

Sin cargo

24 meses a 13 años (visita sin vacunación)

Sin cargo

14 a 17 años

Sin cargo

Examen físico de adultos

Sin cargo

Consultas ginecológicas de rutina

Sin cargo

Mamografías

Sin cargo

Pruebas exploratorias de cáncer (prueba
de Papanicolau, próstata y colorrectal)

Sin cargo

VISITAS AL CONSULTORIO, LABORATORIO Y PRUEBAS
Visitas al consultorio por enfermedad

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

Servicios de diagnóstico

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

Radiografías y pruebas de laboratorio

Sin copago (LabCorp)

Pruebas de alergia

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista (si se ha pagado un copago por visita al
consultorio, no es necesario ningún copago adicional)

Vacunas contra la alergia

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista (si se ha pagado un copago por visita al
consultorio, no es necesario ningún copago adicional)

Terapia del lenguaje, fisioterapia y terapia
ocupacional (en el consultorio)

$15 de copago (límite combinado de 30 visitas/afección/periodo de beneficios)

Servicios quiroprácticos ambulatorios

$15 de copago (límite de 20 visitas/afección/periodo de beneficios)

ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA
Consultorio

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

Centro de atención de urgencia

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

Sala de emergencias del hospital

$85 de copago (no se exige si se hospitaliza)

Ambulancia (si es médicamente necesaria)

100% del BC
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Opciones de Beneficios Médicos
Plan BlueChoice Triple Option—Open Access: Tres Planes de Atención Médica en Uno
BlueChoice Triple Option Open Access
Nivel 1: no necesita derivaciones

Nivel 2: no necesita derivaciones

Nivel 3: no necesita derivaciones

BLUECHOICE

PROVEEDOR PREFERIDO
(PPO BLUE CARD)

PARTICIPANTE/
NO PARTICIPANTE

$10 por PCP/$10 por especialista

$15 por PCP/$15 por especialista

N/C

Ninguno

$200

$300

Ninguno

$400

$600

$2,000 Individual/$6,000 Familiar

$2,000 Individual/$6,000 Familiar

$2,000 Individual/$6,000 Familiar

$6,350 Individual/$12,700 Familiar

$6,350 Individual/$12,700 Familiar

$6,350 Individual/$12,700 Familiar

Ilimitado salvo para los servicios de fertilidad

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC sin deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC sin deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC sin deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC sin deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC después del deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC después del deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC después del deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

Sin copago (LabCorp)

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$10 de copago (límite combinado de 30 visitas según afección por año)

$15 de copago (límite combinado de 100
visitas por año entre los Niveles 2 y 3)

80% del BC después del deducible
(límite combinado de 100 visitas
por año entre los Niveles 2 y 3)

$10 de copago (límite de 20 visitas por año)

$15 de copago (visitas ilimitadas)

80% del BC después del deducible
(sin límite de visitas)

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$85 de copago (no se exige si se hospitaliza)

Considerado en el Nivel 1. Si los beneficios
no están disponibles en el Nivel 1, es posible
que estos sean pagaderos en el nivel correspondiente.

Considerado en el Nivel 1. Si los
beneficios no están disponibles
en el Nivel 1, es posible que estos
sean pagaderos en el nivel correspondiente.

100% del Beneficio Cubierto

Considerado en el Nivel 1. Si los beneficios
no están disponibles en el Nivel 1, es posible
que estos sean pagaderos en el nivel correspondiente.

Considerado en el Nivel 1. Si los
beneficios no están disponibles
en el Nivel 1, es posible que estos
sean pagaderos en el nivel correspondiente.

BC=Beneficio Cubierto
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Opciones de Beneficios Médicos
Línea del Producto

HMO

Nombre del Producto

BlueChoice HMO Open Access

Servicios
HOSPITALIZACIÓN
Servicios en centros de hospitalización

Sin cargo

Servicios en centros de atención
ambulatoria

Sin cargo

Servicios médicos para pacientes internados

Sin cargo

Servicios médicos para pacientes
ambulatorios

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

ALTERNATIVAS AL HOSPITAL
Atención médica a domicilio

Sin cargo

Hospicio

Sin cargo

Centro de cuidados especializados (límite de
365 días por periodo de beneficios)

Sin cargo

MATERNIDAD
Visitas preventivas prenatales y posnatales
al consultorio

Sin cargo

Parto y servicios del centro médico

Sin cargo

Atención del recién nacido en neonatología

Sin cargo

Inseminación artificial—Sujeto a orden
judicial estatal (límite de 6 intentos por
nacimiento con vida)

50% del BC

Procedimientos de fertilización in vitro—
Sujeto a orden judicial estatal (límite de
3 intentos por nacimiento con vida y
máximo de por vida de $100,000)

50% del BC

SALUD MENTAL Y TRASTORNO POR ABUSO DE SUSTANCIAS—SUJETO A ORDEN JUDICIAL FEDERAL
Servicios en centros de hospitalización
(exige autorización previa)

Sin cargo

Servicios médicos para pacientes internados

Sin cargo

Servicios para pacientes ambulatorios
(salud mental y abuso de sustancias)

$10 de copago (consultorio)

Hospitalización parcial

Sin cargo

Visita para administración de medicamentos

$10 de copago

VARIOS
Equipos médicos duraderos

Sin cargo

Insumos para la diabetes

Cubiertos en el plan de Medicamentos Recetados

Acupuntura

$15 de copago (límite de 24 visitas/periodo de beneficios)

Audífonos para niños y adultos (límite de un
audífono por oído cada 36 meses)

100% del BC por audífono/oído; es posible que se le facture el saldo al afiliado
hasta cubrir el cargo total

Cirugía ambulatoria (consultorio)

$10 de copago por PCP/$15 de copago por especialista

Quimioterapia/radioterapia (consultorio)

$15 de copago

Diálisis renal

Sin cargo

Rehabilitación cardíaca (sujeto a la revisión
de la póliza médica)

Sin cargo

LÍMITE DE EDAD DEL DEPENDIENTE

A los 26 años, a fin de mes

BC=Beneficio Cubierto
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Opciones de Beneficios Médicos
Plan BlueChoice Triple Option—Open Access: Tres Planes de Atención Médica en Uno
BlueChoice Triple Option Open Access
Nivel 1: no necesita derivaciones

Nivel 2: no necesita derivaciones

Nivel 3: no necesita derivaciones

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

Sin cargo

100% del BC

100% del BC

Sin cargo

100% del BC

100% del BC

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cargo

Sin cargo

80% del BC después del deducible

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cobertura en el Nivel 1

90% del BC después del deducible (centro de
atención ambulatoria)
$15 de copago (consultorio o profesional de
centro de atención ambulatoria)

80% del BC después del deducible

Sin cobertura en el Nivel 1

90% del BC después del deducible (centro de
atención ambulatoria)
$15 de copago (consultorio o profesional de
centro de atención ambulatoria)

80% del BC después del deducible

RED DE BLUECHOICE

RED DE PROVEEDORES PREFERIDOS

PARTICIPANTE/
NO PARTICIPANTE

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cargo

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$10 de copago

80% del BC después del deducible

Sin cargo

100% del BC

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$10 de copago

80% del BC después del deducible

90% del BC después del deducible

80% del BC después del deducible

Sin cargo

Cubiertos en el plan de Medicamentos Recetados
$10 de copago (límite de 24 visitas/periodo
de beneficios)

$15 de copago

80% del BC después del deducible

100% del BC por audífono/oído; es posible que se le facture el saldo al afiliado hasta cubrir el cargo total

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

$10 de copago

$15 de copago

80% del BC después del deducible

Sin cargo

$15 de copago

80% del BC después del deducible

Sin cargo

100% del BC

80% del BC después del deducible

A los 26 años, a fin de mes

A los 26 años, a fin de mes

A los 26 años, a fin de mes

SUM3119-1P (8/17)_C
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Busque un Médico, un Hospital o Atención de Urgencia
carefirst.com/aacps
Resulta fácil encontrar la información más actualizada sobre los proveedores de atención
médica y los centros médicos que participan con CareFirst BlueCross BlueShield y CareFirst
BlueChoice, Inc. (de aquí en adelante, CareFirst).

Ya sea que necesite buscar un médico, un enfermero
profesional o un centro de atención médica, el sitio
web carefirst.com/aacps puede ayudarlo a encontrar
lo que está buscando en función de sus necesidades
específicas.
Puede buscar y filtrar los resultados por:

Nombre del proveedor
Especialidad del
proveedor

Aceptación de

nuevos pacientes

Idioma

Distancia

Afiliaciones a grupos

Código postal

Sexo

Ciudad y estado

Cómo buscar un proveedor de
BlueChoice HMO Open Access
1. Para buscar un proveedor del plan BlueChoice
HMO Open Access, visite carefirst.com/aacps.
2. Seleccione “Find a Doctor—Search Now” (Buscar un
médico ahora).
3. Inicie sesión en “My Account” para continuar como
invitado o afiliado.
4. ¿Qué tipo de atención está buscando? Seleccione
“Medical or Mental Health” (Médica o salud mental).
5. Vaya a “Modify Search” (Modificar búsqueda) y
seleccione MD, D.C. o Northern VA (norte de
Virginia) y el tipo en ubicación (código postal o
ciudad/estado). Puede incrementar la distancia y
seleccionar “Change” (Cambiar).

Cómo ubicar un proveedor de Nivel 1 o
Nivel 2 de CareFirst BlueChoice Triple
Option
1. Para buscar un proveedor de Nivel 1 o Nivel 2 de
BlueChoice Triple Option, ingrese a carefirst.com/
aacps.
2. Seleccione “Find a Doctor—Search Now” (Buscar un
médico ahora).
3. Inicie sesión en “My Account” para continuar como
invitado o afiliado.
4. ¿Qué tipo de atención está buscando? Seleccione
“Medical or Mental Health” (Médica o salud mental).
5. Vaya a “Modify Search” (Modificar búsqueda) y
seleccione MD, D.C. o Northern VA (norte de
Virginia) y el tipo en ubicación (código postal o
ciudad/estado). Puede incrementar la distancia y
seleccionar “Change” (Cambiar).
6. Luego, seleccione el plan. Para el Nivel 1:
seleccione “BlueChoice” (HMO, POS) y, luego,
“BlueChoice HMO Open Access”. Seleccione “Change”.
Para el Nivel 2: seleccione “Blue Preferred (PPO)”
y, luego, “Blue Preferred” nuevamente. Seleccione
“Change”.
7 . Puede buscar por el apellido, la especialidad o el
centro del médico, o elegir el tipo de proveedor/
centro que busca.

6. Luego, seleccione el plan; el tipo de plan es
BlueChoice (HMO, POS) y, luego, BlueChoice HMO
Open Access. Seleccione “Change”.
7 . Puede buscar por el apellido, la especialidad o el
centro del médico, o elegir el tipo de proveedor/
centro que busca.
Para visualizar la información personalizada acerca de cuáles son los médicos que pertenecen a su red, inicie
sesión en “My Account” en su computadora, tableta o teléfono inteligente y haga clic en “Find a Doctor” (Buscar
un médico) en la pestaña “Doctors” (Médicos) o en “Quick Links”.
CUT5766-2P (8/17)_C
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Resumen de Beneficios del Programa de Farmacias
de las Unidades 1 a 4 de Planes Activos
Formulario 2



5 Niveles



Deducible de $0

Característica del Plan



$5/20/35

Monto que Paga



Especialidad 50%/50%

Descripción

Deducible individual

Ninguno

Su beneficio no tiene un deducible.

Deducible familiar

Ninguno

Su beneficio no tiene un deducible familiar.

Límite máximo de gastos de bolsillo

Individual: $6,350 Familiar:
$12,700

Si alcanza su límite máximo de gastos de bolsillo, CareFirst o CareFirst
BlueChoice pagarán el 100% del beneficio cubierto aplicable para la
mayoría de los servicios cubiertos durante lo que reste del año calendario. Todos los deducibles, los copagos, los coseguros y otros gastos
de bolsillo elegibles se computan hasta alcanzar el límite máximo de
gastos de bolsillo, salvo los montos facturados sobre el saldo.

Medicamentos preventivos
(suministro de hasta 30 días)

$0

Un medicamento preventivo es un medicamento o un artículo que
figuran en la lista de medicamentos preventivos de CareFirst.*

Medicamentos genéricos (Nivel 1)
(suministro de hasta 30 días)

$5

Los medicamentos genéricos están cubiertos en este nivel de copago.

Medicamentos de marca preferida (Nivel 2)
(suministro de hasta 30 días)

$20

Todos los medicamentos de marca preferida están cubiertos en este
nivel de copago.

Medicamentos de marca no preferida (Nivel 3)
(suministro de hasta 30 días)

$35

Los medicamentos de marca no preferida no forman parte de la lista
de medicamentos preferidos en este nivel de copago.* Evalúe el uso
de alternativas con su médico o farmacéutico.

Medicamentos especiales preferidos (Nivel 4)
(suministro de hasta 30 días)

50% hasta un máximo de
$75

Usted paga 50% de coseguro hasta un máximo de $75 para todos los
medicamentos especiales preferidos. Deben ser surtidos mediante
la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas.

Medicamentos especiales no
preferidos (Nivel 5)
(suministro de hasta 30 días)

50% hasta un máximo de
$75

Usted paga 50% de coseguro hasta un máximo de $75 para todos los
medicamentos especiales no preferidos. Deben ser surtidos mediante la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas.

Medicamentos de mantenimiento
(suministro de hasta 90 días)

Genérico: $10 De marca
preferida: $40
De marca no preferida: $70
Especial preferido: 50%
hasta un máximo de $150
Especial no preferido: 50%
hasta un máximo de $150

Los medicamentos genéricos, de marca preferida y de marca no preferida con un suministro de hasta 90 días están disponibles por el doble
del copago a través de Maintenance Choice en farmacias CVS de venta
al público o a través de farmacias con servicio de correo.

Límite de repetición de una receta

El surtido inicial de una
receta más la repetición de
esa receta para los medicamentos a largo plazo
en farmacias de venta al
público.

Antes de que alcance su límite de surtido de recetas por 30 días y sus
gastos de bolsillo aumenten, nos pondremos en contacto con usted
para ayudarlo a comenzar a utilizar
Maintenance Choice. Luego, lo ayudaremos a obtener una receta por
90 días de su médico para que pueda optar por surtirla por medio de
la farmacia con servicio de correo o la farmacia CVS de venta al público.

Sustituto genérico limitado

Si un proveedor receta un medicamento de marca no preferida cuando uno genérico está disponible,
usted pagará el copago o el coseguro del medicamento de marca no preferida MÁS la diferencia en
costo que existe entre el medicamento de marca y el medicamento genérico hasta llegar al costo
de la receta. Si no hay una versión genérica disponible, pagará únicamente el copago o el coseguro.
Además, si su receta ha sido escrita para un medicamento de marca y su médico especifica DAW
(dispensar según lo indicado), usted pagará únicamente el copago o el coseguro.

Los medicamentos especiales de mantenimiento de marca preferida
y no preferida con un suministro de hasta 90 días deben ser surtidos
mediante la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas, y usted
paga el 50% del coseguro hasta alcanzar el copago máximo.

Visite carefirst.com/aacps para obtener las listas más actualizadas de medicamentos, incluso las pautas sobre
recetas. Las indicaciones para recetas especifican los medicamentos que requieren que su médico obtenga una
autorización previa de CareFirst antes de que estos puedan ser adquiridos, y los medicamentos que pueden ser
adquiridos en cantidades limitadas.
Este resumen del plan es solo para fines comparativos y no crea derechos diferentes de los otorgados en el plan de beneficios.
Números de Formularios de Póliza: MD/CFBC/RX (R. 1/18) • CFMI/RX (R. 1/18) • CFMI/Matrix/PRESC DRUG (R. 1/18) • MD/CF/RX (R. 1/18)
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Resumen de Beneficios del Programa de Farmacias de las Unidades 1 a 4 de Planes Activos
Surta sus recetas de medicamentos
de mantenimiento con Maintenance
Choice
Maintenance Choice le ofrece opciones y ahorros al
momento en que debe surtir sus medicamentos de
mantenimiento. Los medicamentos de mantenimiento
son fármacos que se toman regularmente para tratar
una afección crónica, como presión arterial elevada,
diabetes, etc. Gracias a Maintenance Choice, usted
puede recibir el suministro de hasta tres meses de
sus medicamentos de mantenimiento por el costo
del mismo suministro por dos meses. Existen dos
maneras de ahorrar al momento de surtir sus recetas
de medicamentos de mantenimiento.

Farmacia CVS con Servicio de Correo

Disfrute del servicio conveniente de envío a
domicilio.

Resurta las recetas por Internet, por teléfono o
por correo electrónico.

Farmacia CVS de venta al público

Acceda a la red completa de farmacias CVS.
Recoja sus medicamentos en un horario que le
sea conveniente

Disfrute de la posibilidad de surtir las recetas en el
mismo día

Hable con un farmacéutico en forma
personalizada.

Podrá surtir una receta de un mes dos veces en cualquier farmacia de venta al público mientras estemos
en proceso de cambio a Maintenance Choice. Antes
de que alcance su límite de recetas surtidas, CVS/
caremark* se pondrá en contacto con usted para
ayudarlo a comenzar a utilizar Maintenance Choice.
Luego, lo ayudaremos a obtener una nueva receta
de su médico para que pueda optar por surtirla por
medio de la farmacia CVS con servicio de correo o la
farmacia CVS de venta al público. Para obtener más
información, llámenos sin costo al 800-241-3371.

Verifique saldos de cuentas y efectúe pagos por
medio de un sistema telefónico automatizado.

Suscríbase para recibir avisos por correo
electrónico del estado del pedido.

Acceda a un farmacéutico de consulta que está
disponible por teléfono las 24 horas del día

Si le gustaría…
Recoger los medicamentos en
una farmacia CVS de venta al
público o registrarse para recibir
el servicio por correo de una
farmacia CVS.

Entonces...
Manténganos al tanto.
Puede hacerlo de manera rápida y sencilla. Elija la opción que sea más conveniente para usted:
Visite www.carefirst.com/aacps e inicie sesión en “My Account” desde su
computadora, tableta o teléfono inteligente. Haga clic en “My Coverage”
(Mi cobertura), seleccione “Drug and Pharmacy Resources” (Recursos de
farmacias y medicamentos) y “My Drug Home and Order Prescriptions”
(Mis medicamentos-Inicio/Obtener recetas) para elegir la ubicación de una
farmacia CVS a los fines de recoger los medicamentos o registrarse para
recibir el servicio por correo de dicha farmacia.

Visite su farmacia CVS local de venta al público y hable con el farmacéutico.
Llámenos sin costo al número que aparece en el reverso de su tarjeta de
identificación del afiliado y nosotros nos encargaremos del resto.

Continuar con el servicio por
correo de la farmacia CVS.

No tiene que hacer nada.
Seguiremos enviando sus medicamentos a la ubicación que haya elegido.

*CVS/caremark es una empresa independiente que proporciona servicios de administración de beneficios de farmacia.

CST3765-1P (9/17)_C

16  Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel - Opciones de Beneficios para la Salud

Resumen de Beneficios del Programa de Farmacias de las
Unidades 5 a 6 de Planes Activos
Formulario 2



5 Niveles



Deducible de $0



$5/20/35



Especialidad $75/$75

Característica del Plan

Monto que Paga

Descripción

Deducible individual

Ninguno

Su beneficio no tiene un deducible.

Deducible familiar

Ninguno

Su beneficio no tiene un deducible familiar.

Límite máximo de gastos de
bolsillo

Individual: $6,350 Familiar:
$12,700

Si alcanza su límite máximo de gastos de bolsillo, CareFirst o CareFirst
BlueChoice pagarán el 100% del beneficio cubierto aplicable
para la mayoría de los servicios cubiertos durante lo que reste del
año calendario. Todos los deducibles, los copagos, los coseguros y
otros gastos de bolsillo elegibles se computan hasta alcanzar el límite
máximo de gastos de bolsillo, salvo los montos facturados sobre el
saldo.

Medicamentos preventivos
(suministro de hasta 30 días)

$0

Un medicamento preventivo es un medicamento o un artículo que
figuran en la lista de medicamentos preventivos de CareFirst.*

Medicamentos genéricos (Nivel
1)
(suministro de hasta 30 días)

$5

Los medicamentos genéricos están cubiertos en este nivel de copago.

Medicamentos de marca
preferida (Nivel 2)
(suministro de hasta 30 días)

$20

Todos los medicamentos de marca preferida están cubiertos en este
nivel de copago.

Medicamentos de marca no
preferida (Nivel 3)
(suministro de hasta 30 días)

$35

Los medicamentos de marca no preferida no forman parte de la lista
de medicamentos preferidos en este nivel de copago.* Evalúe el uso
de alternativas con su médico o farmacéutico.

Medicamentos especiales
preferidos (Nivel 4)
(suministro de hasta 30 días)

$75

Usted paga $75 para todos los medicamentos especiales preferidos.
Deben ser surtidos mediante la Red Exclusiva de Farmacias
Especializadas.

Medicamentos especiales no
preferidos (Nivel 5)
(suministro de hasta 30 días)

$75

Usted paga $75 para todos los medicamentos especiales no
preferidos. Deben ser surtidos mediante la Red Exclusiva de
Farmacias Especializadas.

Medicamentos de
mantenimiento
(suministro de hasta 90 días)

Genérico: $10 De marca
preferida: $40
Medicamentos de marca no
preferida: $70 Medicamentos
especiales preferidos: $150
Medicamentos especiales no
preferidos:
$150

Los medicamentos genéricos, de marca preferida y de marca no
preferida con un suministro de hasta 90 días están disponibles por el
doble del copago a través de Maintenance Choice en farmacias CVS de
venta al público o a través de farmacias con servicio de correo.

Límite de repetición de una
receta

El surtido inicial de una receta
más la repetición de esa
receta para los medicamentos
a largo plazo en farmacias de
venta al público.

Antes de que alcance su límite de surtido de recetas por 30 días y sus
gastos de bolsillo aumenten, nos pondremos en contacto con usted
para ayudarlo a comenzar a utilizar Maintenance Choice. Luego, lo
ayudaremos a obtener una receta por 90 días de su médico para que
pueda optar por surtirla por medio de la farmacia con servicio de
correo o la farmacia CVS de venta al público.

Sustituto genérico limitado

Si un proveedor receta un medicamento de marca no preferida cuando uno genérico está disponible,
usted pagará el copago o el coseguro del medicamento de marca no preferida MÁS la diferencia en
costo que existe entre el medicamento de marca y el medicamento genérico hasta llegar al costo de la
receta. Si no hay una versión genérica disponible, pagará únicamente el copago o el coseguro. Además,
si su receta ha sido escrita para un medicamento de marca y su médico especifica DAW (dispensar
según lo indicado), usted pagará únicamente el copago o el coseguro.

Los medicamentos especiales de mantenimiento de marca preferida
y no preferida con un suministro de hasta 90 días deben ser surtidos
mediante la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas, y usted
paga el 50% del coseguro hasta alcanzar el copago máximo.

Visite carefirst.com/aacps para obtener las listas más actualizadas de medicamentos, incluso las pautas sobre
recetas. Las indicaciones para recetas especifican los medicamentos que requieren que su médico obtenga una
autorización previa de CareFirst antes de que estos puedan ser adquiridos, y los medicamentos que pueden ser
adquiridos en cantidades limitadas.
Este resumen del plan es solo para fines comparativos y no crea derechos diferentes de los otorgados en el plan de beneficios.
Números de Formularios de Póliza: MD/CFBC/RX (R. 1/18) • CFMI/RX (R. 1/18) • CFMI/Matrix/PRESC DRUG (R. 1/18) • MD/CF/RX (R. 1/18)
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Resumen de Beneficios del Programa de Farmacias de las Unidades 5 a 6 de Planes Activos
Surta sus recetas de medicamentos de
mantenimiento con Maintenance Choice

Farmacia CVS de venta al público

Maintenance Choice le ofrece opciones y ahorros
al momento en que debe surtir sus medicamentos
de mantenimiento. Los medicamentos de
mantenimiento son fármacos que se toman
regularmente para tratar una afección crónica,
como presión arterial elevada, diabetes, etc.
Gracias a Maintenance Choice, usted puede
recibir el suministro de hasta tres meses de sus
medicamentos de mantenimiento por el costo
del mismo suministro por dos meses. Existen dos
maneras de ahorrar al momento de surtir sus
recetas de medicamentos de mantenimiento.

Recoja sus medicamentos en un horario que le

Farmacia CVS con Servicio de Correo

Disfrute del servicio conveniente de envío a
domicilio.

Resurta las recetas por Internet, por teléfono o
por correo electrónico.

Verifique saldos de cuentas y efectúe pagos por

Acceda a la red completa de farmacias CVS.
sea conveniente

Disfrute de la posibilidad de surtir las recetas en el
mismo día

Hable con un farmacéutico en forma
personalizada.

Podrá surtir una receta de un mes dos veces en
cualquier farmacia de venta al público mientras
estemos en proceso de cambio a Maintenance
Choice. Antes de que alcance su límite de recetas
surtidas, CVS/caremark* se pondrá en contacto
con usted para ayudarlo a comenzar a utilizar
Maintenance Choice. Luego, lo ayudaremos a obtener
una nueva receta de su médico para que pueda optar
por surtirla por medio de la farmacia CVS con servicio
de correo o la farmacia CVS de venta al público. Para
obtener más información, llámenos sin costo al
800-241-3371.

medio de un sistema telefónico automatizado.

Suscríbase para recibir avisos por correo
electrónico del estado del pedido.

Acceda a un farmacéutico de consulta que está
disponible por teléfono las 24 horas del día

Si le gustaría…
Recoger los medicamentos en una
farmacia CVS de venta al público o
registrarse para recibir el servicio
por correo de una farmacia CVS.

Entonces...
Manténganos al tanto.
Puede hacerlo de manera rápida y sencilla. Elija la opción que sea más
conveniente para usted:
Visite www.carefirst.com/aacps e inicie sesión en “My Account” desde su
computadora, tableta o teléfono inteligente. Haga clic en “My Coverage”
(Mi cobertura), seleccione “Drug and Pharmacy Resources” (Recursos de
farmacias y medicamentos) y “My Drug Home and Order Prescriptions” (Mis
medicamentos-Inicio/Obtener recetas) para elegir la ubicación de una farmacia
CVS a los fines de recoger los medicamentos o registrarse para recibir el
servicio por correo de dicha farmacia.

Visite su farmacia CVS local de venta al público y hable con el farmacéutico.
Llámenos sin costo al número que aparece en el reverso de su tarjeta de
identificación del afiliado y nosotros nos encargaremos del resto.
Continuar con el servicio por
correo de la farmacia CVS.

No tiene que hacer nada.
Seguiremos enviando sus medicamentos a la ubicación que haya elegido.

*CVS/caremark es una empresa independiente que proporciona servicios de administración de beneficios de farmacia.

CST3455-1P (9/17) _C
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Programa de Coordinación de Farmacias Especializadas
Atención personalizada y servicios para tratar problemas
complejos de salud
Debido al alto costo que pueden tener los
medicamentos especiales, los resultados pueden
mejorar drásticamente su calidad de vida. Sin
embargo, la efectividad de los medicamentos
depende, en su mayoría, del hecho de que los
tome tal como fueron recetados.

Para ayudarlo a alcanzar los mejores resultados
posibles en lo relativo a la salud, los siguientes
servicios están disponibles:

El Programa de Coordinación de Farmacias
Especializadas facilita la administración
de medicamentos especiales mediante la
coordinación de su atención como parte de
un plan integral que supervisan de cerca
profesionales calificados.

evaluación integral al comenzar el programa;

La elección de la farmacia correcta dentro de
una red es una forma importante de evitar
interrupciones en el servicio y mejorar la
regularidad de la atención. Por lo tanto, CareFirst
seleccionó CVS Pharmacy como su farmacia
especial exclusiva.

atención personalizada de una enfermera

diplomada que se especializa en su afección
específica;

equipo clínico exclusivo que coordina la atención
con su médico;

revisión de interacción con medicamentos;
educación específica de la afección y

medicamentos y asesoramiento sobre
cumplimiento, efectos secundarios y seguridad
de los medicamentos;

recordatorios sobre resurtidos;
asistencia farmacéutica las veinticuatro horas

El programa trata las necesidades clínicas exclusivas de las siguientes afecciones:
enfermedad de Crohn, fibrosis quística, hemofilia, hepatitis C, esclerosis múltiple,
oncología, artritis reumatoide, colitis ulcerativa y ciertas afecciones de inmunoglobulina
intravenosa.

SUM2653-1P (3/18)  No aplica para los planes de riesgo de VA  Para los que no son de riesgo: todas las jurisdicciones; todos los planes
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Maneras de Ahorrar con Medicamentos Genéricos

Tome el control y ahorre en el costo de sus medicamentos
Ahorre dinero en sus medicamentos con receta optando por medicamentos genéricos.
Está comprobado que los medicamentos genéricos son tan seguros y efectivos como los
medicamentos de marca. ¿La diferencia? Nombre y precio.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Ahorre con el uso de medicamentos
genéricos

Los medicamentos genéricos actúan igual que los
medicamentos de marca, pero cuestan mucho
menos.

Los medicamentos genéricos son menos

costosos que los medicamentos de marca.

Un medicamento genérico es básicamente

Cuando múltiples compañías comercializan

la copia de un medicamento de marca.
Contiene los mismos ingredientes activos, la
dosis, la seguridad, la potencia, el modo de
administración, la calidad, el rendimiento y la
finalidad.

un único producto aprobado, en general, la
competencia del mercado genera precios que
son aproximadamente un 85% menos que el
medicamento de marca.1

En un estudio de la Administración de Alimentos

Los medicamentos genéricos están aprobados

y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés),
se determinó que los consumidores que pueden
reemplazar sus medicamentos de marca con
receta por los genéricos pueden ahorrar hasta
un 52% en sus costos diarios de medicamentos.

por la Administración de Alimentos y Fármacos
(FDA).

Tanto los medicamentos genéricos como los

productos de marca se fabrican en instalaciones
que deben respetar las mismas normas de la FDA
en materia de buenas prácticas de fabricación.1

En el siguiente ejemplo le mostramos cuánto puede ahorrar si cambia a una alternativa genérica.
Nombre de marca

Nombre genérico

Costo mensual
promedio* del
medicamento de
marca

Costo mensual
promedio* del
medicamento
genérico

Ahorro mensual
si consume
medicamentos
genéricos

Ambien (10 mg)

Tartrato de zolpidem

$474

$1

$473

Coumadin (2 mg)

Warfarina sódica

$169

$8

$161

Singulair (10 mg)

Montelukast sódico

$200

$6

$194

*Costos basados en las reclamaciones de CareFirst BlueCross BlueShield presentadas en las farmacias CVS entre noviembre de 2015 y abril de
2016, y redondeados al valor en dólares más cercano.

FDA, Generic Drug Facts (Información sobre medicamentos genéricos), 6 de octubre de 2017, https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/
Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/GenericDrugs/ucm167991.htm.
2
FDA, Savings from Generic Drugs Purchased at Retail Pharmacies (Ahorros que generan los medicamentos genéricos comprados en farmacias
de venta al público), 6 de mayo de 206, https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/ucm134205.htm.
1
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Maneras de Ahorrar con Medicamentos Genéricos

¿Cómo cambio a un medicamento
genérico?
Puede preguntar a su médico o farmacéutico si
algunos de los medicamentos recetados que está
tomando en la actualidad se pueden suplantar
por una alternativa genérica. Para saber si hay
medicamentos más económicos disponibles,
incluidos los genéricos, para tratar su afección:

visite la sección "Drug Search" (Búsqueda de

medicamentos) que aparece en carefirst.
com/aacps y revise la Lista de Medicamentos
Preferidos para encontrar su formulario;

imprima la lista y llévela cuando consulte a su
médico; y

pregúntele a su médico si puede tomar un
medicamento genérico.

De qué manera lo ayudamos a
ahorrar
Para ayudarlo a ahorrar al máximo, nuestro
administrador de beneficios de farmacia, CVS
Caremark* informa a los miembros sobre las
oportunidades de ahorro con medicamentos
genéricos.

Si presenta una receta de un medicamento
de marca no preferida, recibirá una carta
personalizada de CVS Caremark con
opciones alternativas genéricas de bajo
costo disponibles, además de los pasos
para pasar a una alternativa genérica.

Además, se adjuntará una carta para llevar
a su médico en su próxima visita.

*CVS Caremark es una empresa independiente que
proporciona servicios de administración de beneficios de
farmacia.

SUM3129-1P (11/17)_C  Solo para grupos autoasegurados
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Farmacia con Servicio de Correo

Es confiable. Es rápida. Es conveniente.
Aproveche la Farmacia con Servicio de Correo, un servicio de entregas a domicilio rápido
y preciso que le ofrece una manera de ahorrar tiempo y dinero en sus recetas (de
mantenimiento) a largo plazo*.
Como afiliado de CareFirst BlueCross BlueShield o
CareFirst BlueChoice, Inc. (CareFirst), una vez que se
registre en la Farmacia con Servicio de Correo, podrá:

Es fácil registrarse para recibir los
pedidos con servicio de correo

resurtir recetas por Internet, por teléfono o por

Elija una de las siguientes tres maneras:

correo electrónico;

programar resurtidos automáticos;
elegir su ubicación de entrega;
consultar con farmacéuticos por teléfono las

veinticuatro horas del día, los siete días de la
semana;

recibir avisos por correo electrónico del estado del
pedido; y

elegir entre varias opciones de pago.

Por Internet
Visite el sitio carefirst.com e inicie
sesión en "My Account" (Mi cuenta).
En la pestaña "Coverage" (Cobertura),
seleccione la opción "Drug and Pharmacy
Resources" (Recursos de medicamentos
y farmacia) y haga clic en el enlace
"Request a New Mail Order Prescription"
(Solicitar una nueva receta de pedido
por correo) para comenzar. Una vez
que ingresó la información de su receta,
nos pondremos en contacto con su
médico para solicitar el suministro de su
medicación de hasta 90 días.

Por teléfono
Llame al número de teléfono sin cargo
que figura en la parte posterior de la
tarjeta de identificación del Afiliado.
Nuestros representantes de Atención al
Cliente lo guiarán en el proceso.

Por correo
Si ya tiene su receta, la puede enviar con
un Formulario completo de Pedido de
Farmacia con Servicio de Correo.
Inicie sesión en "My Account" y seleccione
la pestaña "Coverage". Luego, elija "Drug
and Pharmacy Resources". Desplácese
hacia la parte inferior de la página y haga
clic en "My Drug Forms" (Mis formularios
de medicamentos).

* Los medicamentos de mantenimiento o a largo plazo son medicamentos recetados que se prevé que se necesitarán durante seis meses o
más para tratar una afección crónica o continua como diabetes, presión arterial elevada o asma.

BRC6500-1P (3/19)
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Plan BlueChoice HMO Open Access Low Option
Resumen de Beneficios
Servicios

Dentro de la red usted paga1
Visite: www.carefirst.com/aacps para encontrar proveedores

DEDUCIBLE ANUAL (periodo de beneficios)2
Individual

$4,500

Familiar

$9,000

LÍMITE MÁXIMO ANUAL DE GASTOS DE BOLSILLO (Periodo de Beneficios)3
Atención médica4

$6,350 Individual/$12,700 Familiar

Medicamentos con receta4

Combinados con el límite máximo de gastos médicos de bolsillo dentro de
la red

BENEFICIO MÁXIMO DE POR VIDA
Máximo de por vida

Ninguno

SERVICIOS PREVENTIVOS
Atención del niño sano (incluye exámenes y vacunas)

Sin cargo*

Examen físico de adultos (incluye consultas ginecológicas de
rutina)

Sin cargo*

Examen de detección de cáncer de mama

Sin cargo*

Prueba de Papanicolau

Sin cargo*

Examen de detección de cáncer de próstata

Sin cargo*

Examen de detección de cáncer colorrectal

Sin cargo*

VISITAS AL CONSULTORIO, LABORATORIO Y PRUEBAS
Visitas al consultorio por enfermedad

Deducible y, luego, $30 PCP/$40 especialista por visita

Diagnóstico por imágenes (angiografía por resonancia magnética [ARM]/espectroscopia por resonancia magnética [ERM],
imagen por resonancia magnética [IRM], tomografía por emisión de positrones [TEP] y tomografía computarizada [TC])5

$40 por visita

Laboratorio5

$40 por visita

Radiografías5

$40 por visita

Pruebas de alergia

$30 PCP/$40 especialista por visita

Vacunas contra la alergia

$30 PCP/$40 especialista por visita

Terapia del lenguaje, fisioterapia y terapia ocupacional (límite
combinado de 30 visitas/lesión/periodo de beneficios)

Deducible y, luego, $40 por visita

Servicios quiroprácticos
(límite de 20 visitas por periodo de beneficios)

Deducible y, luego, $40 por visita

Acupuntura

Sin cobertura (excepto cuando el Plan lo apruebe o autorice, si se usa en
lugar de anestesia)

ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA
Centro de atención de urgencia

Deducible y, luego, $100 por visita

Sala de emergencias—Servicios del centro médico

Deducible y, luego, $300 por visita (no se exige si se hospitaliza)

Sala de emergencias—Servicios médicos

Sin cargo* después del deducible

Ambulancia (si es médicamente necesaria)

Sin cargo* después del deducible

HOSPITALIZACIÓN—LOS AFILIADOS SON RESPONSABLES DEL PAGO DE LAS TARIFAS QUE CORRESPONDEN A GASTOS
Y CENTROS MÉDICOS
Servicios en centros de atención ambulatoria

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Servicios médicos para pacientes ambulatorios

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Servicios en centros de hospitalización

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Servicios médicos para pacientes internados

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

ALTERNATIVAS AL HOSPITAL
Atención médica a domicilio

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Hospicio

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Centro de cuidados especializados

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto
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BlueChoice HMO Open Access Low Option Plan
Servicios

Dentro de la red usted paga1

MATERNIDAD
Visitas preventivas prenatales y postnatales al
consultorio

Sin cargo*

Parto y servicios del centro médico

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Atención del recién nacido en neonatología

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Inseminación artificial e intrauterina6

Deducible y, luego, 50% del Beneficio Cubierto

Procedimientos de fertilización in vitro6
(límite de 3 intentos por nacimiento con vida
hasta un máximo de por vida de $100,000)

Deducible y, luego, 50% del Beneficio Cubierto

(límite de 6 intentos por nacimiento con
vida)

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS
Servicios en centros de hospitalización

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Servicios médicos para pacientes internados

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Servicios en centros de atención ambulatoria

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Servicios médicos para pacientes ambulatorios

Deducible y, luego, 30% del Beneficio Cubierto

Visitas al consultorio

Deducible y, luego, $30 por visita

Administración de medicamentos

Deducible y, luego, $30 por visita

DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS
Equipos médicos duraderos

Deducible y, luego, 50% del Beneficio Cubierto

Audífonos para 0 a 18 años (límite de un
audífono por oído con problemas auditivos
cada 3 años)

Sin cargo*

VISIÓN
Examen de rutina (límite de 1 visita/periodo
de beneficios)

$10 por visita

Anteojos y lentes de contacto

Descuentos de centros de visión participantes

Nota: El beneficio cubierto es la tarifa que los proveedores de la red han acordado aceptar por un servicio en particular. El proveedor no
puede cobrarle al afiliado un monto superior a dicha tarifa por servicios cubiertos. Ejemplo: el Dr. Carson cobra $100 por ver a un paciente
enfermo. Para ser parte de la red de CareFirst, él ha acordado aceptar $50 por visita. El afiliado pagará su copago o coseguro y deducible, (si
corresponde) y CareFirst pagará el monto restante hasta $50.
* Sin copago ni coseguro.
1.
Cuando más de un proveedor presta múltiples servicios en el mismo día, se le exige al Afiliado que realice los pagos de cada proveedor.
2.
Para cobertura familiar únicamente: cuando los miembros de la familia alcanzan el deducible individual, pueden comenzar a recibir los
beneficios tal como se indicó más arriba. Ningún miembro de la familia puede contribuir con un monto superior al deducible individual. El
deducible familiar debe alcanzarse antes de que el resto de los miembros de la familia puedan comenzar a recibir los beneficios.
3.
Para cobertura familiar únicamente: cuando un miembro de la familia alcanza el límite máximo de gastos de bolsillo, sus servicios se cubrirán
al 100% sin que superen el Beneficio Cubierto. Ningún miembro de la familia puede contribuir con más del límite máximo individual de
gastos de bolsillo. El máximo familiar de gastos de bolsillo debe alcanzarse antes de que los servicios para el resto de los miembros de la
familia estén cubiertos al 100% sin que superen el Beneficio Cubierto.
4.
El Plan tiene un límite máximo de gastos de bolsillo integrado de atención médica y medicamentos con receta.
5.
Los afiliados que residen en el área de servicios de CareFirst deben usar LabCorp como su centro para pruebas de laboratorio y centros de
atención autónomos para diagnóstico por imágenes y radiografías.
6.
Los afiliados que no puedan concebir tienen cobertura para la evaluación de servicios de infertilidad para confirmar un diagnóstico de
infertilidad y alguna opción de tratamiento para ese diagnóstico. Se requiere autorización previa.
Nota: Al momento de la inscripción en CareFirst BlueChoice, deberá seleccionar un Proveedor de Atención Primaria (PCP, por sus siglas en
inglés). Para seleccionar un PCP, visite www.carefirst. com y obtendrá una lista actualizada de PCP de nuestro directorio de proveedores
en Internet. También puede llamar sin cargo al número de teléfono de Servicios para el Afiliado que aparece en el frente de su tarjeta de
identificación de CareFirst BlueChoice para recibir ayuda en la elección de un proveedor de atención primaria u obtener una copia impresa
del directorio de proveedores de CareFirst BlueChoice.
No todos los servicios y los procedimientos están cubiertos en su contrato de beneficios. Este resumen es solo para fines comparativos y no
crea derechos diferentes de los otorgados por el plan de beneficios.
Los beneficios descritos se otorgan con los siguientes números de formulario: MD/CFBC/GC (R. 1/13); MD/CFBC/EOC (R. 4/08); MD/CFBC/
DOL APPEAL (R. 9/11); MD/ CFBC/DOCS (R. 4/08); MD/BC-OOP/SOB (R. 4/08); MD/CFBC/ELIG (R.7/09); MD/CFBC/RX (R. 7/12) y cualquier
modificación.

CST2932-1P (9/17)  MD  Plan Low Option
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Resumen de Beneficios del Programa
de Farmacias del Plan Low Option
Formulario 2



5 Niveles



Valor Mínimo



Deducible de $500



$15/35/60



Especialidad 50%/50%

Característica del Plan

Monto que Paga

Descripción

Deducible individual

$500

Si alcanza su deducible, pagará un copago o un coseguro diferentes
según el nivel del medicamento. A continuación, se indican los
medicamentos que no están sujetos a ningún deducible.

Deducible familiar

$1,000

Si su familia ha alcanzado el deducible, todos los integrantes deberán
pagar los copagos correspondientes a los medicamentos con receta.
Ningún integrante de la familia puede contribuir más que la cantidad
del deducible individual al deducible familiar.

Límite máximo de gastos de
bolsillo

Individual: $6,350 Familiar:
$12,700

Si alcanza su límite máximo de gastos de bolsillo, CareFirst o CareFirst
BlueChoice pagarán el 100% del beneficio cubierto aplicable para
la mayoría de los servicios cubiertos durante lo que reste del año
calendario. Todos los deducibles, los copagos, los coseguros y otros
gastos de bolsillo elegibles se computan hasta alcanzar el límite
máximo de gastos de bolsillo, salvo los montos facturados sobre el
saldo.

Medicamentos preventivos
(suministro de hasta 30 días)

$0
(no sujeto al deducible)

Un medicamento preventivo es un medicamento o un artículo que
figuran en la lista de medicamentos preventivos de CareFirst.*

Medicamentos genéricos (Nivel 1)
(suministro de hasta 30 días)

$15

Los medicamentos genéricos están cubiertos en este nivel de copago.

Medicamentos de marca
preferida (Nivel 2)
(suministro de hasta 30 días)

$35

Todos los medicamentos de marca preferida están cubiertos en este
nivel de copago.

Medicamentos de marca no
preferida (Nivel 3)
(suministro de hasta 30 días)

$60

Los medicamentos de marca no preferida no forman parte de la lista
de medicamentos preferidos en este nivel de copago.* Evalúe el uso
de alternativas con su médico o farmacéutico.

Medicamentos especiales
preferidos (Nivel 4)
(suministro de hasta 30 días)

50% hasta un máximo de $150

Usted paga 50% de coseguro hasta un máximo de $150 para todos los
medicamentos especiales preferidos. Deben ser surtidos mediante
la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas.

Medicamentos especiales no
preferidos (Nivel 5)
(suministro de hasta 30 días)

50% hasta un máximo de $150

Usted paga 50% de coseguro hasta un máximo de $150 para todos
los medicamentos especiales no preferidos. Deben ser surtidos
mediante la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas.

Medicamentos de
mantenimiento
(suministro de hasta 90 días)

Genérico: $30 De marca
preferida: $70
De marca no preferida: $120
Especial preferido: 50% hasta
un máximo de $300
Especial no preferido: 50%
hasta un máximo de $300

Los medicamentos genéricos, de marca preferida y de marca no
preferida con un suministro de hasta 90 días están disponibles por el
doble del copago a través de Maintenance Choice en farmacias CVS de
venta al público o a través de farmacias con servicio de correo.

Límite de repetición de una
receta

El surtido inicial de una receta
más la repetición de esa
receta para los medicamentos
a largo plazo en farmacias de
venta al público.

Antes de que alcance su límite de surtido de recetas por 30 días y sus
gastos de bolsillo aumenten, nos pondremos en contacto con usted
para ayudarlo a comenzar a utilizar Maintenance Choice. Luego, lo
ayudaremos a obtener una receta por 90 días de su médico para que
pueda optar por surtirla por medio de la farmacia con servicio de
correo o la farmacia CVS de venta al público.

Sustituto genérico limitado

Si un proveedor receta un medicamento de marca no preferida cuando uno genérico está disponible,
usted pagará el copago o el coseguro del medicamento de marca no preferida MÁS la diferencia en
costo que existe entre el medicamento de marca y el medicamento genérico hasta llegar al costo de la
receta. Si no hay una versión genérica disponible, pagará únicamente el copago o el coseguro. Además,
si su receta ha sido escrita para un medicamento de marca y su médico especifica DAW (dispensar
según lo indicado), usted pagará únicamente el copago o el coseguro.

Los medicamentos especiales de mantenimiento de marca preferida
y no preferida con un suministro de hasta 90 días deben ser surtidos
mediante la Red Exclusiva de Farmacias Especializadas, y usted
paga el 50% del coseguro hasta alcanzar el copago máximo.

Visite carefirst.com/aacps para obtener las listas más actualizadas de medicamentos, incluso las pautas sobre recetas. Las
indicaciones para recetas especifican los medicamentos que requieren que su médico obtenga una autorización previa de CareFirst
antes de que estos puedan ser adquiridos, y los medicamentos que pueden ser adquiridos en cantidades limitadas.

Este resumen del plan es solo para fines comparativos y no crea derechos diferentes de los otorgados en el plan de beneficios.
Números de Formularios de Póliza: MD/CFBC/RX (R. 1/18) • CFMI/RX (R. 1/18) • CFMI/Matrix/PRESC DRUG (R. 1/18) • MD/CF/RX (R. 1/18)
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Resumen de Beneficios del Programa de Farmacias del Plan Low Option
Surta sus recetas de medicamentos de
mantenimiento con Maintenance Choice
Maintenance Choice le ofrece opciones y ahorros
al momento en que debe surtir sus medicamentos
de mantenimiento. Los medicamentos de
mantenimiento son fármacos que se toman
regularmente para tratar una afección crónica,
como presión arterial elevada, diabetes, etc. Gracias
a Maintenance Choice, usted puede recibir el
suministro de hasta tres meses de sus medicamentos
de mantenimiento por el costo del mismo suministro
por dos meses. Existen dos maneras de ahorrar al
momento de surtir sus recetas de medicamentos de
mantenimiento.

Farmacia CVS con Servicio de Correo

Disfrute del servicio conveniente de envío a
domicilio.

Resurta las recetas por Internet, por teléfono o
por correo electrónico.

Verifique saldos de cuentas y efectúe pagos por
medio de un sistema telefónico automatizado.

Farmacia CVS de venta al público

Acceda a la red completa de farmacias CVS.
Recoja sus medicamentos en un horario que le
sea conveniente

Disfrute de la posibilidad de surtir las recetas en
el mismo día

Hable con un farmacéutico en forma
personalizada.

Podrá surtir una receta de un mes dos veces en
cualquier farmacia de venta al público mientras
estemos en proceso de cambio a Maintenance
Choice. Antes de que alcance su límite de recetas
surtidas, CVS/caremark* se pondrá en contacto
con usted para ayudarlo a comenzar a utilizar
Maintenance Choice. Luego, lo ayudaremos a
obtener una nueva receta de su médico para que
pueda optar por surtirla por medio de la farmacia
CVS con servicio de correo o la farmacia CVS de
venta al público. Para obtener más información,
llámenos sin costo al 800-241-3371.

Suscríbase para recibir avisos por correo
electrónico del estado del pedido.

Acceda a un farmacéutico de consulta que está
disponible por teléfono las 24 horas del día

Si le gustaría…

Entonces...

Recoger los medicamentos en
una farmacia CVS de venta al
público o registrarse para recibir
el servicio por correo de una
farmacia CVS.

Manténganos al tanto.
Puede hacerlo de manera rápida y sencilla. Elija la opción que sea más
conveniente para usted:

Visite www.carefirst.com/aacps e inicie sesión en “My Account” desde su
computadora, tableta o teléfono inteligente. Haga clic en “My Coverage”
(Mi cobertura), seleccione “Drug and Pharmacy Resources” (Recursos de
farmacias y medicamentos) y “My Drug Home and Order Prescriptions” (Mis
medicamentos-Inicio/Obtener recetas) para elegir la ubicación de una farmacia
CVS a los fines de recoger los medicamentos o registrarse para recibir el
servicio por correo de dicha farmacia.

Visite su farmacia CVS local de venta al público y hable con el farmacéutico.
Llámenos sin costo al número que aparece en el reverso de su tarjeta de
identificación del afiliado y nosotros nos encargaremos del resto.

Continuar con el servicio por
correo de la farmacia CVS.

No tiene que hacer nada.
Seguiremos enviando sus medicamentos a la ubicación que haya elegido.

*CVS/caremark es una empresa independiente que proporciona servicios de administración de beneficios de farmacia.

CST2931-1P (9/17)
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Plan Preferred Dental

Incluye acceso a una Red Nacional de Proveedores
CareFirst BlueCross BlueShield (CareFirst) y CareFirst BlueChoice, Inc. (CareFirst
BlueChoice)1 ofrecen la cobertura del Plan Preferred (PPO) Dental, que le da la libertad de
atenderse con el dentista que elija.

Ventajas del plan
Libertad de elegir, libertad de ahorrar: con
el Plan Preferred Dental, puede consultar
al dentista que elija. Sin embargo, este plan
le permite, además, reducir sus gastos de
bolsillo si consulta a un dentista participante
de nuestra red de Proveedores Preferidos.
¡Usted elige!

Cobertura integral: los beneficios incluyen

cuidados preventivos regulares, radiografías,
cirugía dental y más. En la siguiente página,
encontrará un resumen de sus beneficios. (La
cobertura adicional de ortodoncia se incluye
para niños y adultos).

Acceso nacional a dentistas participantes:

usted tiene acceso a una de las redes dentales
más grandes a nivel nacional, que cuenta con
más de 95,000 dentistas participantes en los
Estados Unidos. El plan Preferred Dental le
brinda cobertura para los servicios dentales
que necesita, cuando y donde sea que los
necesite.

Tres opciones de atención
Opción 1: al elegir un dentista en la Preferred
Provider Network, deberá pagar los gastos
de bolsillo más bajos. Estos dentistas aceptan
el beneficio cubierto de CareFirst como pago
total, lo que significa que no se le facturará
ningún saldo. Usted solo es responsable de
los deducibles y los coseguros.

Opción 2: puede recibir cobertura fuera de la

red de un dentista participante de CareFirst,
pero no mediante la Red de Proveedores
Preferidos. En forma similar a la Opción 1,
no existe facturación del saldo. Usted es
responsable del coseguro y de los deducibles,
y también cuenta con la conveniencia de que
su proveedor sea reembolsado directamente.

Opción 3: usted puede recibir la cobertura de

gastos de bolsillo de un dentista que no tiene
relación alguna con CareFirst. Con esta opción,
es posible que deba pagar gastos de bolsillo
más altos, dado que le abona directamente a su
proveedor. Es posible que se le facture el saldo y
que también deba pagar su deducible y coseguro.

Preguntas frecuentes
¿Cómo encuentro un dentista preferido?
Usted puede acceder a un directorio en línea las
24 horas del día en carefirst.com/aacps. Haga clic en
la pestaña "Dental" (Plan dental); luego, haga clic en
"Preferred Dental (PPO)" (Plan dental preferido [PPO]).

¿Cuánto debo pagar por los servicios dentales?
El cuadro que aparece en la siguiente página
resume varios de los servicios cubiertos junto con
el porcentaje que deberá pagar para cada clase de
servicios, tanto dentro como fuera de la red.

¿Implica muchos trámites administrativos?
No deberá presentar ningún papeleo cuando
consulte a un dentista participante, ni presentar
reclamaciones. Sin embargo, si consulta a un dentista
no participante, es posible que deba pagar todos
los costos al momento de la consulta y después
presentar un formulario de reclamación para que se
le reembolse el costo de los servicios cubiertos.

¿A quién puedo llamar para resolver mis
dudas sobre mi plan dental?
Llame sin cargo al Servicio de Atención al Cliente del
Plan Dental al 866-891-2802 entre las 8:30 a. m. y las
5:00 p. m. (Hora del Este), de lunes a viernes.

El Plan Dental de CareFirst BlueChoice se ofrece junto con Group Hospitalization and Medical Services, Inc., cuya razón social es CareFirst
BlueCross BlueShield, la cual contrata a los dentistas participantes y brinda servicios administrativos y de procesamiento de reclamaciones
según el Plan Dental.
1
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Plan Dental Tradicional

Incluye acceso a una Red Nacional de Proveedores
CareFirst BlueCross BlueShield (CareFirst) y CareFirst BlueChoice, Inc. (CareFirst
BlueChoice)1 ofrecen la cobertura del Plan Dental Tradicional, la cual le da la libertad de
atenderse con el dentista que elija.

Ventajas del plan
Libertad de elegir, libertad de ahorrar: con

el Plan Dental Tradicional, puede consultar al
dentista que elija. Sin embargo, este plan además
le permite reducir sus gastos de bolsillo si consulta
a un dentista participante de nuestra red de
Proveedores Tradicionales. ¡Usted elige!

Cobertura integral: los beneficios incluyen

cuidados preventivos regulares, radiografías,
cirugía dental y más. En la siguiente página,
encontrará un resumen de sus beneficios. (La
cobertura adicional de ortodoncia se incluye para
niños y adultos).

Acceso nacional a dentistas participantes: usted

tiene acceso a una de las redes dentales más
grandes a nivel nacional, que cuenta con más
de 95,000 dentistas participantes en los Estados
Unidos. El plan Dental Tradicional le brinda
cobertura para los servicios dentales que necesita,
cuando y donde sea que los necesite.

Oportunidad de reducir gastos: si se atiende

con un dentista participante, sus gastos de
bolsillo para todos los servicios odontológicos
serán menores y no tendrá que presentar
ningún formulario de reclamación. Los dentistas
participantes han acordado aceptar el beneficio
cubierto de CareFirst como pago completo de los
servicios cubiertos. Cuando alcance su deducible y
coseguro, no tendrá que pagar gastos adicionales.
¡No se le facturará el saldo!

Beneficios fuera de la red: usted puede recibir

Preguntas frecuentes
¿Cómo busco un dentista tradicional?
Usted puede acceder a un directorio en línea las
24 horas del día en carefirst.com/aacps. Haga
clic en la pestaña "Dental" (Plan dental); luego,
haga clic en "Traditional Dental (PPO)" (Plan Dental
Tradicional).

¿Cuánto debo pagar por los servicios dentales?
El cuadro que aparece en la siguiente página
resume varios de los servicios cubiertos junto con
el porcentaje que deberá pagar para cada clase de
servicios, tanto dentro como fuera de la red.

¿Implica muchos trámites administrativos?
No deberá presentar ningún papeleo cuando
consulte a un dentista participante, ni presentar
reclamaciones. Sin embargo, si consulta a un
dentista no participante, es posible que deba
pagar todos los costos al momento de la consulta
y después presentar un formulario de reclamación
para que se le reembolse el costo de los servicios
cubiertos.

¿A quién puedo llamar para resolver mis
dudas sobre mi plan dental?
Llame sin cargo al Servicio de Atención al Cliente del
Plan Dental al 866-891-2802 entre las 8:30 a. m. y las
5:00 p. m. (Hora del Este), de lunes a viernes.

atención de un dentista no participante y obtener
el mismo nivel de cobertura; sin embargo, es
posible que tenga un costo mayor por gastos de
bolsillo y facturación de saldo.
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Opciones de Atención Dental
Empleados Activos

CareFirst PPO

CareFirst
Tradicional
Beneficios

Dentro de la red
El Plan Paga

Fuera de la red

El Plan Paga

Concordia Plus
DHMO
MD/DC2260*
Dentro de la red

El Plan Paga

El Plan Paga

Examen de la visión

100% del BC

100% del BC

80% del BC

$5 de copago

Limpieza de rutina

100% del BC

100% del BC

80% del BC

100%

Selladores
(límite de molares permanentes
hasta el final del año en que el
afiliado cumple 19 años)

100% del BC

100% del BC

80% del BC

100%

Radiografías interproximales

100% del BC

100% del BC

80% del BC

100%

Tratamiento paliativo

100% del BC

100% del BC

80% del BC

95%

Otras radiografías, según sean
necesarias

100% del BC

100% del BC

80% del BC

100%

Espaciadores

100% del BC

100% del BC

80% del BC

95%

Empastes

100% del BC

80% del BC

60% del BC**

100%

Extracciones sencillas

100% del BC

80% del BC

60% del BC**

75%-85%

Pulpotomía

100% del BC

80% del BC

60% del BC**

75%-80%

Recubrimientos pulpares directos

100% del BC

80% del BC

60% del BC**

75%-80%

Tratamientos de conducto

100% del BC

80% del BC

60% del BC**

75%-80%

Apicectomía

80% del BC**

80% del BC

60% del BC**

75%-80%

Servicios quirúrgicos orales

80% del BC**

80% del BC

60% del BC**

75%-85%

Extracciones quirúrgicas

80% del BC**

80% del BC

60% del BC**

75%-85%

Cirugía bucal

80% del BC**

80% del BC

60% del BC**

75%-85%

Anestesia general

80% del BC**

80% del BC

60% del BC**

Consultar la nota 1

Periodoncia

50% del BC**

80% del BC

60% del BC**

50%-65%

Corona

80% del BC**

80% del BC

60% del BC**

60%-80%

Prótesis (incluso implantes)

50% del BC

80% del BC

60% del BC**

60%-80%
Implantes no cubiertos

Ortodoncia para niños y adultos

50% del BC

50% del BC

35% del BC

Consultar la nota 3

Deducible anual

$25 Individual/$50
Familiar

Ninguno

$50 Individual/$150
Familiar

Ninguno

Máximo de beneficio anual

$1,500

$1,500

Ninguno/consultar la
nota 2

Máximo de ortodoncia de por vida

$1,500

$1,500

Consultar la nota 3

(BC=Beneficio Cubierto)
En virtud del plan Concordia Plus DHMO (MD/DC2260*), los servicios fuera de la red se reembolsan hasta alcanzar un monto máximo, en función de la lista de
honorarios que brinda United Concordia.
* Los porcentajes del plan DHMO que se indican anteriormente son aproximados y se utilizan con fines de comparación únicamente. Consulte la Lista de Beneficios de
United Concordia (UCCI) para conocer los montos de copagos reales. La cobertura está sujeta a las exclusiones y las limitaciones del plan.
** Después del deducible
Nota 1: La anestesia general se considera una parte integral de los demás procedimientos en virtud de este plan y no tiene cobertura por separado.
Nota 2: Sin máximo anual para servicios dentro de la red. United Concordia reembolsará hasta un máximo de $1,000 por familiar por año contractual en el caso de los
servicios fuera de la red.
Nota 3: Después de satisfacer el copago del afiliado por $2,900, los beneficios se aplican a los servicios dentro de la red. El proveedor debe presentar un cálculo previo
al tratamiento. United Concordia no reembolsará a los afiliados cubiertos por los servicios de ortodoncia realizados fuera de la red.
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Programa de Atención de la Visión

Hacemos que la atención de la visión sea más asequible
La visión es uno de nuestros bienes más valiosos. Todos debemos tomar las precauciones
para proteger este don invaluable. Algunos problemas de la visión, como el glaucoma, solo
pueden detectarse mediante exámenes profesionales de la visión realizados con regularidad.
Sin la atención correcta, estos problemas pueden empeorar gradualmente.

Un importante activo

Fácil de usar

El plan CareFirst BlueCross BlueShield Vision puede
hacer la diferencia. Hace que la atención de la visión
sea más asequible e insta a las personas a seguir una
rutina de cuidados preventivos de los ojos.

Nuestro plan de atención de la visión es eficaz y fácil
de usar a la vez. Solo debe mostrar su tarjeta de
afiliación de CareFirst BlueCross BlueShield a los
proveedores participantes al momento de recibir el
servicio. El proveedor participante nos facturará y
nosotros le pagaremos directamente por los servicios
recibidos. No tiene que realizar ningún trámite
administrativo ni presentar reclamaciones.

Una opción asequible
La atención de la visión es uno de los beneficios de
atención médica más económicos que puede
adquirir. Es también uno de los primeros beneficios
opcionales elegidos por los empleados cuando se
ofrece el plan.
Su plan de atención de la visión lo ayuda a que se
comprometa a realizar los exámenes de la visión y los
cuidados preventivos que ayudan a detectar
pequeños problemas antes de que se vuelvan graves
y costosos. Su plan de atención de la visión brinda
beneficios en:

Si elige un proveedor no participante para su
atención médica, debe pagar el proveedor. Le
reembolsaremos hasta alcanzar los límites de su plan
de atención de la visión.

■ exámenes integrales de la visión; y

Visite carefirst.com/aacps para encontrar proveedores
participantes de Davis Vision y Select Vision. Para
encontrar un proveedor de Davis Vision, haga clic en la
casilla desplegable y elija BlueVision, BlueVision Plus,
Pediactric Vision (Davis Vision). Para encontrar un
proveedor de Select Vision, elija Select Vision.

■ lentes y marcos o lentes de contacto.

Qué no está cubierto por Select Vision

Un nombre en el que puede confiar

■ Anteojos de sol (lentes más oscuros que el tinte 2),
incluso si son recetados.

CareFirst BlueCross BlueShield es una de las
compañías aseguradoras de salud más grandes de
Maryland. Se sentirá complacido de que ha elegido
CareFirst BlueCross BlueShield para brindar ese
importante y valioso programa de beneficios.

Libertad para elegir
Puede elegir cualquier proveedor habilitado para la
atención de la visión, dentro de la red Davis Vision
junto con la red Select Vision. Tiene la total libertad
de elegir sus propios oftalmólogos, optometristas y
ópticos. Puede optar por consultar a su proveedor
actual, un proveedor que sea conveniente para su
trabajo u hogar, o tomar las recomendaciones que le
brindan terceras personas.

■ Reemplazo, dentro del mismo periodo de
beneficios, de lentes (incluso lentes de contacto) o
marcos perdidos o dañados por los cuales se
brindaron los beneficios.
■ Exámenes realizados o materiales entregados
después de que la cobertura del afiliado haya
finalizado (salvo que se realice el pedido de lentes
y marcos o lentes de contacto antes de la fecha de
finalización y estos se reciban dentro de los 30 días
posteriores a la fecha del pedido).
■ Examen separado para controlar el
acondicionamiento de los lentes de contacto.

¿Necesita más información? Visite carefirst.com/aacps o llame al 800-783-5602
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Programa de Atención de la Visión
Resumen de Beneficios: Seleccione Visión/BlueVision Plus
Seleccione Visión
(incluye beneficios dentro y
fuera de la red)El Plan Paga

BlueVision PlusUsted paga

Red

Seleccione Visión

Davis Vision*

Examen de rutina de la vista

100% del Beneficio Cubierto

Marcos

$45.00

Sin copago
El plan paga hasta $45 o hasta $95 en
Visionworks (más un 20% de descuento
en el saldo con todos los proveedores
de Davis Vision)

Lentes monofocales

$52.00

Sin copago

Lentes bifocales

$82.00

Sin copago para bifocales revestidos

Lentes trifocales

$101.00

Sin copago para trifocales revestidos

Lentes de contacto (en lugar de anteojos:
estética)

$97.00

El Plan paga hasta un máximo de $97

Lentes de contacto (con indicación médica**)

$352.00

El Plan paga hasta un máximo de $352

Matizado de lentes de plástico
(sólido/degradado)
Lentes de policarbonato con revestimiento
resistente a las rayaduras (niños***/adultos)

N/D

$15

N/D

Cubierto
$0/$35

Filtro ultravioleta

N/D

$15

Filtrado de luz azul
Revestimiento antirreflectante
(Estándar/Premium/Ultra/Ultimate)
Lentes progresivos
(Estándar/Premium/Ultra/Ultimate)

N/D

$15

N/D

$40/$55/$69/$85

N/D

$65/$105/$140/$175

Lentes de alto índice (1.67/1.74)

N/D

$60/$120

Lentes polarizados

N/D

$75

Lentes fotocromáticos de plástico

N/D

$70

Plan de protección contra rayaduras
(lentes monofocales, multifocales)

N/D

$20 l $40

Lentes de segmentos combinados

N/D

$20

Lentes fotocromáticos

N/D

$20

Lentes grandes

N/D

Cubierto

OPCIONES ADICIONALES DE LENTES1

Davis Vision Network tiene más de 94,000 proveedores en todo el país, incluidos prestadores (Walmart, Sam's Club, Costco, Vision Works, Target,
JC Penney, My Eye Dr., Pearle Vision y America's Best), 1-800-CONTACTS y glasses.com.
**
Con posterioridad a la cirugía de cataratas o cuando la agudeza visual se puede corregir en, al menos, 20/70 en el ojo que está mejor solo mediante
el uso de lentes de contacto.
***
Los lentes de policarbonato están cubiertos para hijos dependientes, pacientes monoculares y pacientes con receta de dioptrías de +/- 6.00 o más.
1
Estos servicios o insumos no se consideran beneficios cubiertos según el Plan. Esta parte del Plan no es un producto de seguro. A partir del 1 de
abril de 2014, algunos proveedores en Maryland y Virginia ya no ofrecerán estos descuentos.
*

Exclusiones de BlueVision Plus
Los siguientes servicios están excluidos de la cobertura:
1. Servicios de diagnóstico, salvo los enumerados en Qué incluye la cobertura según la Evidencia de Cobertura.
2. Atención médica o cirugía. Los servicios cubiertos relacionados con afecciones médicas de la visión pueden incluirse en la Evidencia de Cobertura.
3. Medicamentos con receta obtenidos y autoadministrados por el afiliado para su uso ambulatorio, salvo que el medicamento con receta esté
cubierto específicamente según la Evidencia de Cobertura o una cláusula adicional o agregado que su Grupo haya comprado y adjuntado a dicha
Evidencia de Cobertura.
4. Servicios o insumos que no hayan sido específicamente aprobados por la Persona Designada para la Atención de la Visión cuando sea necesario
según se indique en la sección Qué Incluye la Cobertura de la Evidencia de Cobertura.
5. Ortóptica, ejercicios de la vista y ayudas para la visión disminuida.
6. Reemplazo, dentro del mismo periodo de beneficios, de marcos, lentes o lentes de contacto que se hayan perdido.
7. Anteojos de sol, lentes de contacto o anteojos sin receta
8. Servicios de Atención de la Visión para fines estéticos.

Recuerde: No todos los servicios están cubiertos en su contrato de beneficios. Este resumen del Plan es solo
para fines comparativos y no crea derechos diferentes de los otorgados en el Plan de Beneficios. Los beneficios
están sujetos a las disposiciones que se estipulan en el contrato de CareFirst BlueCross BlueShield Vision.
CareFirst BlueCross BlueShield no garantiza la calidad de los materiales o los servicios de atención de la visión.
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BlueVision (Davis Vision)

Un plan para una visión saludable y una vida saludable
Servicios profesionales de la visión que incluyen exámenes de rutina de la visión, anteojos
y lentes de contacto ofrecidos por CareFirst BlueChoice, mediante la red nacional de
proveedores Davis Vision, Inc.

Cómo funciona el plan
¿Cómo busco un proveedor?
Para buscar un proveedor, visite carefirst.com/
aacps y use la función "Find a Provider" (Buscar un
proveedor) o llame a Davis Vision al 800-783-5602
para solicitar una lista de proveedores adheridos en
su área. Asegúrese de preguntar a su proveedor si
está adherido a la red Davis Vision antes de recibir
atención.

¿Qué debo hacer para que me atienda un
proveedor de la red?
Simplemente llame a su proveedor y programe una
cita. Diga que es Afiliado de CareFirst BlueChoice y dé
al doctor su número de identificación y su fecha de
nacimiento. Luego, vaya a ver al proveedor para que
lo atienda. No necesita llenar ningún formulario de
reclamación.

¿Puedo obtener lentes de contacto y anteojos
en el mismo periodo de beneficios?

¿Necesita más información?
Visite carefirst.com/aacps o
llame al 800-783-5602.

Con BlueVision, usted recibe un par de anteojos o
un suministro de lentes de contacto por periodo de
beneficios con descuentos.1

Reemplazo de lentes de contacto de pedido
por correo
DavisVisionContacts.com ofrece a los afiliados la
flexibilidad de comprar un reemplazo de lentes de
contacto en línea después de obtener los beneficios.
Este sitio web ofrece una amplia variedad de lentes
de contacto que los Afiliados pueden comprar en
línea de una manera fácil y conveniente, y recibirlos
rápida y directamente en la puerta de su casa.
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BlueVision (Davis Vision)
Resumen de Beneficios
(periodo de beneficios de 12 meses)

En algunos puntos de venta al público, los afiliados reciben un
valor comparable mediante promociones diarias en exámenes y
en la compra de marcos y lentes de contacto.

1

CareFirst BlueChoice no asegura lentes, marcos ni lentes de
contacto en este programa. Esta parte del Plan no es un producto
de seguro. A partir del 1 de abril de 2014, algunos proveedores en
Maryland y Virginia ya no ofrecerán estos descuentos.

2

Dentro de la red

Usted paga

EXÁMENES DE LA VISTA1
Examen de rutina de la visión
con dilatación (por periodo de
beneficios)

$10

Tenga en cuenta que es posible que algunos diseños de lentes
especiales, materiales, graduaciones y marcos tengan un costo
adicional.

3

MARCOS1,2

Tenga en cuenta que algunos proveedores tienen tarifas planas
que equivalen a estos descuentos.

4

Precio de venta al público hasta $70

$40

Precio de venta al público superior
a $70

$40, más 90% del monto
que exceda los $70

CRISTALES DE ANTEOJOS2

Los siguientes servicios están excluidos de la cobertura:

Monofocales

$35

Bifocales

$55

Trifocales

$65

Lenticulares

$110

1. Servicios de diagnóstico, salvo los enumerados en la sección
Qué Incluye la Cobertura de la Evidencia de Cobertura.
2. Atención médica o cirugía. Los servicios cubiertos relacionados
con afecciones médicas de la visión pueden incluirse en la
Evidencia de Cobertura.

OPCIONES DE LENTES2,3 (se suman a los precios de los cristales
de anteojos arriba detallados)
Lentes estándar progresivos

$75

Lentes premium progresivos
(Varilux®, etc.)

$125

Lentes ultra progresivos (digitales)

$140

Lentes polarizados

$75

Lentes de alto índice

$55

Lentes de vidrio

$18

Lentes de policarbonato

$30

Bifocales combinados invisibles

$20

Lentes de visión intermedia

$30

Lentes fotocromáticos

$35

Revestimiento resistente a las
rayaduras

$20

Revestimiento antirreflejo estándar

$45

Filtro ultravioleta (UV)

$15

Tinte uniforme

$10

Tinte gradual

$12

Lentes plásticos fotosensibles

LENTES DE CONTACTO

Exclusiones

3. Medicamentos con receta obtenidos y autoadministrados por
el afiliado para su uso ambulatorio, salvo que el medicamento
con receta esté cubierto específicamente según la Evidencia de
Cobertura o una cláusula adicional o agregado que su Grupo
haya comprado y adjuntado a dicha Evidencia de Cobertura.
4. Servicios o insumos que no hayan sido específicamente
aprobados por la Persona Designada para la Atención de la
Visión cuando sea necesario según se indique en la sección Qué
Incluye la Cobertura de la Evidencia de Cobertura.
5. Ortóptica, ejercicios de la vista y ayudas para la visión
disminuida.
6. Anteojos, anteojos de sol o lentes de contacto.
7. Servicios de atención de la visión para fines estéticos.
8. Servicios obtenidos de Proveedores No Miembros.
A los Afiliados a BlueChoice Opt-Out Plus, los servicios de atención
de la visión no les corresponden según la evidencia de cobertura
fuera de la red.
Las exclusiones se aplican al examen de rutina de la vista de
su cobertura. Igual podrán corresponder descuentos sobre los
materiales, tales como anteojos y lentes de contacto.
Los beneficios se otorgan con los siguientes números de
formularios de póliza: MD/BC-OOP/VISION (R. 6/04) • DC/BC-OOP/
VISION (R. 6/04) • VA/BC-OOP/VISION (R. 6/04)

$65

1,2

Evaluación y acondicionamiento de
los lentes de contacto

85% del precio al público

Convencional

80% del precio al público

Descartables/reemplazo planificado

90% del precio al público

Reemplazo de lentes de contacto
de pedido por correo en línea
desde DavisVisionContacts.com

Precios con descuento

CIRUGÍA CORRECTIVA DE LA
VISIÓN CON LÁSER2

Hasta 25% del monto
permitido o 5% de
descuento de cualquier
promoción especial4
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Aplicación móvil "My Account"

Acceso desde Internet a la información sobre su atención médica
Gracias a "My Account" (Mi cuenta), es más fácil que nunca comprender y administrar la información personalizada sobre sus beneficios y planes de salud. ¡Cree una cuenta hoy mismo!
Visite carefirst.com/aacps para crear un nombre de usuario y una contraseña.

1

2
2

3

4

5

6

7

8

As viewed on a computer.

Descripción general de "My Account"

Tal como se visualiza en un teléfono
inteligente.

"Home" (Inicio)

Visualice rápidamente la información del plan que incluye la fecha de
entrada en vigencia, los copagos, el deducible, el estado de gastos de
bolsillo y la actividad reciente de las reclamaciones.
Administre la información detallada de su perfil personal
que
incluye la contraseña, el nombre de usuario y el correo electrónico, u
opte por recibir los materiales en forma electrónica.
Envíe un mensaje seguro por medio del "Message Center" (Centro de
mensajes).
Marque la opción "Alerts" (Alertas) para recibir notificaciones
importantes.

"Coverage" (Cobertura)

Acceda a la información de su plan; además, consulte quiénes reciben
cobertura.
Actualice la demás información de su seguro de salud, si corresponde.
Consulte, solicite o imprima sus tarjetas de identificación del afiliado.
Revise el estado de su cuenta de gastos médicos (HSA o FSA)1
Solicite y reponga recetas.
Visualice las reclamaciones de los medicamentos con receta.
1

Solo si su plan se lo ofrece.
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Registrarse es fácil
Necesitará la información
incluida en su tarjeta de
identificación de afiliado para
configurar su cuenta.

Visite carefirst.com/aacps.
Seleccione "Register Now"
(Registrarse ahora).

Cree su nombre de usuario
y contraseña.

Aplicación móvil "My Account"

1

2

3

4

5

6

7

8

Tal como se visualiza en una computadora.

Tal como se visualiza en un teléfono
inteligente.

"Claims" (Reclamaciones)

"Documents" (Documentos)

Consulte la actividad, el estado y el historial

de sus reclamaciones.
Revise su Explicación de Beneficios (EOB, por
sus siglas en inglés).
Haga el seguimiento del total que resta de su
deducible y gastos de bolsillo.
Presente las reclamaciones fuera de la red.
Revise su resumen de reclamaciones de fin
de año.

"Doctors" (Médicos)

Encuentre proveedores y centros dentro de
la red a nivel nacional, incluso especialistas,
centros de atención de urgencia y
laboratorios.

Seleccione o modifique su proveedor de

atención primaria (PCP, por sus siglas en
inglés).

Encuentre farmacias cercanas.

Busque documentación y formularios del
plan2.

Descargue Vitality, su guía anual de recursos
para afiliados.

"Tools" (Herramientas)

Acceda al Cálculo Aproximado del Costo del
Tratamiento para calcular los costos de los
servicios y los procedimientos3

Use la herramienta de determinación de

precios de medicamentos para determinar
los costos de los medicamentos con receta.

"Help" (Ayuda)

Encuentre respuestas para muchas
preguntas frecuentes.

Envíe un mensaje seguro o encuentre
números de teléfono importantes.

"My Health" (Mi salud)

Acceda a los descuentos de bienestar y

atención médica por medio de Blue365.

Obtenga información sobre las opciones de
su programa de bienestar .
1

Solo si su plan se lo ofrece.

1

Solo disponible cuando se utiliza una computadora.

2

Los médicos con los que se comunica a través de este
sitio web son proveedores independientes que toman
sus propias decisiones médicas y no son empleados
de CareFirst. CareFirst no dirige las acciones de los
proveedores participantes ni brinda asesoramiento
médico.

3

BRC6499-1P (2/18)_C
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Servicios de Apoyo de Salud Mental
Bienestar de mente y cuerpo

Vivir su mejor vida involucra la buena salud física y mental. El bienestar emocional es
importante en cada etapa de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez.

Es habitual enfrentar algún tipo de desafío de salud
mental durante su vida. CareFirst BlueCross BlueShield
y CareFirst BlueChoice, Inc. (CareFirst) están a su
disposición. Nuestro equipo de apoyo se compone de
representantes del servicio especialmente capacitados,
enfermeras diplomadas y médicos clínicos de salud
conductual habilitados, quienes están preparados para:

ayudarlo a encontrar los proveedores de salud
mental correctos y programar citas;

ponerlo en contacto con un coordinador de

atención que trabajará junto a su médico para crear
un plan de acción adaptado; y

encontrar recursos y grupos de apoyo que lo

ayudarán a seguir el tratamiento correctamente.

Cuando aparecen dificultades de salud mental que
usted o un ser querido deben afrontar, recuerde que
no está solo. La ayuda está disponible y sentirse mejor
es posible.
Los afiliados de CareFirst tienen acceso a programas
y servicios especializados para tratar la depresión, la
ansiedad, la dependencia a las drogas y el alcohol, los
trastornos de alimentación y otras afecciones de la
salud mental.

Si se encuentra en
situación de crisis, se
le ofrece ayuda las
veinticuatro horas del
día, los siete días de
la semana. Para ello,
llame al 800-245-7013.

Si usted o alguien cercano a usted necesita apoyo o ayuda para coordinar una
cita, comuníquese con nuestro equipo de apoyo al 800-245-7013, de lunes a
viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. (Hora del Este). O visite carefirst.com/mentalhealth
para obtener más información.

SUM3223-1P (5/19)
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Salud y Bienestar

Lo hacemos cargo del control de su salud
¡Mejorar su estado de salud nunca fue tan fácil! CareFirst BlueCross BlueShield (CareFirst)
se asoció a Sharecare, Inc.* para ofrecerle un nuevo y sumamente personalizado
programa de bienestar. Al satisfacer sus metas exclusivas de salud y bienestar, nuestro
programa ofrece recursos digitales motivadores, a los cuales puede acceder en todo
momento y que lo ayudan a vivir una vida más saludable.

¿Está preparado para tener el control
de su salud?
¿Desea saber si sus hábitos saludables realmente
están teniendo efecto? ¡Realice la evaluación de
salud RealAge®! En tan solo unos minutos, RealAge
lo ayudará a determinar la edad física de su
cuerpo en comparación con su edad calendario.
Descubrirá las conductas del estilo de vida
que lo ayudan a mantenerse joven o envejecer
prematuramente y recibirá recomendaciones
esclarecedoras en función de sus resultados.

Características exclusivas
Nuestro programa de bienestar ofrece muchos
recursos y herramientas personalizados que
reflejan sus propios intereses y preferencias.
Recibirá:

Noticias personalizadas sobre salud: reciba
información de conocimiento, contenido y
servicios.

Rastreadores: conecte sus dispositivos

portátiles para controlar los hábitos diarios
como dormir, caminar, alimentarse y más.

Desafíos: ¿Tiene problemas para sentirse

motivado? Únase al desafío de hacer que
el logro de sus metas de salud sea más
entretenido.

Descargue la aplicación móvil
para acceder a los recursos y
las herramientas de bienestar
cuando y donde lo desee.

Perfil de salud: acceda a sus importantes datos
de salud como son la información biométrica,
el historial de vacunas, los resultados de
laboratorio y la medicación, todo en un solo
lugar.

*Sharecare, Inc. es una empresa independiente que proporciona servicios de administración de mejoras de la salud a los afiliados de
CareFirst.
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Salud y Bienestar
Programas especializados
Los siguientes programas pueden ayudarlo a
centrarse en las metas específicas de bienestar.

Preparación en salud
Es posible que reciba un llamado o un mensaje de
correo electrónico mediante los cuales se lo invite a
participar en la preparación en salud. Los instructores
son enfermeras diplomadas y profesionales
capacitados que brindan apoyo personalizado
para ayudarlo a alcanzar sus metas de bienestar.
Si lo contactan, lo incentivamos a que aproveche
este programa voluntario y confidencial que puede
ayudarlo a alcanzar el mejor estado de salud posible.

Programa de control de peso
Si tiene 18 años o más, tiene un índice de masa
corporal (IMC) de 30 o más y pretende perder peso,
nuestro programa de control de peso ofrece una
solución personalizada para la pérdida de peso a
largo plazo.

Ofertas adicionales

Programa Wellness de descuentos:

inscríbase para participar en Blue365
en carefirst.com/wellnessdiscounts
y obtenga ofertas especiales de los
principales proveedores minoristas
a nivel nacional y local en equipos
deportivos, afiliaciones a gimnasios,
opciones de comidas saludables y
mucho más.

Revista Vitality: lea nuestra revista

para afiliados que incluye información
importante sobre planes en carefirst.
com/vitality.

Educación sobre salud: visualice nuestra
biblioteca sobre salud para obtener más
información sobre bienestar y salud en
carefirst.com/livinghealthy.

Programa para dejar de fumar
Dejar de fumar cigarrillos y otros productos con
tabaco puede disminuir su riesgo de padecer
afecciones muy graves que van desde enfermedades
cardíacas y ACV hasta cáncer de pulmón. Gracias
a la gran cantidad de herramientas, el apoyo y
la orientación de expertos que brinda nuestro
programa, dejar de fumar le será más fácil de lo que
puede imaginar.

Programa de bienestar financiero
Conozca la forma de tomar pequeñas medidas para
lograr grandes mejoras en su situación financiera. Ya
sea que desee dejar de vivir de paga en paga, salir de
deudas o enviar a su hijo a la universidad, nuestro
programa de bienestar financiero puede ayudarlo.

Para comenzar, visite carefirst.com/sharecare. Deberá ingresar el nombre
de usuario y la contraseña de su cuenta de CareFirst y completar el registro
por única vez en Sharecare para vincular la información de dicha cuenta de
CareFirst. Esto ayudará a personalizar su experiencia.

Este programa de bienestar es administrado por Sharecare, Inc., una empresa independiente que presta servicios de administración de
mejoras de la salud a los afiliados de CareFirst. Sharecare, Inc. no proporciona productos ni servicios de CareFirst BlueCross BlueShield y es
la única responsable de prestar sus servicios de administración de mejoras de la salud.

SUM4585-1P (3/19)



Seguro propio de bienestar
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Pautas sobre Servicios Preventivos para Adultos
Para mantenerse saludable, los adultos deben realizar chequeos preventivos. Estas pautas*
describen los servicios preventivos recomendados que necesitan la mayoría de los adultos.
Según los factores de riesgo o las necesidades personales de atención médica, su médico
podrá entregarle una lista diferente. Si piensa que puede estar en riesgo por una afección en
particular, hable con su médico.
Para verificar sus beneficios, consulte su contrato de beneficios y sus materiales de inscripción
o inicie sesión en "My Account" en carefirst.com/myaccount.

Asesoramiento y
educación
Según la edad del paciente, los
proveedores de atención médica
conversarán sobre uno o más
de estos temas o indicarán
pruebas exploratorias durante los
exámenes:

Pruebas exploratorias para hombres y mujeres de
21 años y más
Historia clínica y examen físico:

según la recomendación del
médico.
Altura: al menos una vez con el
seguimiento que sea necesario.
Peso: se recomienda controlar la
obesidad en todos los adultos y el
índice de masa corporal (IMC) al
menos cada dos años.
Presión arterial:

Inactividad
Raza/origen étnico afroamericano,
latino, nativo americano, asiáticoamericano o de las islas del
Pacífico

EPOC: espirometría en

pacientes con disnea, tos
crónica/producción de esputo
y antecedentes de factores de
Consumo de tabaco
riesgo.
Efectos dañinos de fumar en la
Cáncer colorrectal: entre los 45 y
se recomienda controlar la presión 
salud de los niños
los 75 años con riesgo promedio.
arterial al menos cada dos años si
Usted y su médico deben tomar
esta
es
menor
que
120/80.
Dieta y actividad física,
la decisión de controlarlo antes
incluidos los cambios
Se recomienda controlarse todos
o después de este rango de
los años si la medición sistólica
recomendados
edad. Analice con su médico los
(número de arriba) se encuentra
Prevención de lesiones
entre 120–139 o la medición
posibles beneficios y perjuicios
diastólica (número de abajo) se
de las pruebas exploratorias y el
Salud dental
encuentra entre 80–90.
tratamiento. Las opciones de la
Hepatitis A, B y C
prueba exploratoria de cáncer
Colesterol: se recomienda
colorrectal son las siguientes:
controlarlo
cada
cinco
años
en
Conducta sexual
hombres y mujeres de 20 años y
Prueba inmunoquímica fecal que
Enfermedades de transmisión
se realiza anualmente
más.
sexual
Prueba de alta sensibilidad a base
Diabetes: Se recomienda controlarla
de guayacol para la detección de
cada tres años en pacientes con
Uso de terapias y
sangre oculta en heces que se
alguno
de
estos
factores
de
riesgo:
medicamentos alternativos

Consumo de drogas y alcohol

Tuberculosis (TB)
Violencia doméstica
Terapia con aspirinas
Patrones del sueño
Protección del sol/prevención
del cáncer de piel

Sobrepeso (IMC mayor o igual que
25)

Antecedentes familiares de diabetes
Presión arterial alta
Colesterol alto Nivel alto de azúcar
en sangre
Antecedentes de enfermedad
vascular
Antecedentes de enfermedad
vascular

realiza anualmente
Prueba multiobjetivo de ADN en
heces que se realiza cada tres
años
Colonoscopia que se realiza cada
diez años
Colonografía por tomografía
computarizada que se realiza cada
cinco años
Sigmoidoscopía flexible que se
realiza cada cinco años

* Las pautas se adaptan de una variedad de fuentes que incluyen: Grupo de Trabajo Sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos,
Asociación Americana de Diabetes, Sociedad Americana Contra el Cáncer y Red Nacional Integral del Cáncer.
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Pautas sobre Servicios Preventivos para Adultos
Depresión: se controlan hombres y mujeres todos
los años.

Hepatitis B: en hombres y mujeres que tienen
mayor riesgo de sufrir infecciones.

Hepatitis C: al menos una vez en aquellas
personas nacidas entre 1945 y 1965.

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH): en

hombres y mujeres que tienen mayor riesgo de
sufrir infecciones por VIH.

Sífilis: en hombres y mujeres que tienen mayor
riesgo de sufrir infecciones por sífilis.

Pruebas exploratorias para mujeres
únicamente
Cáncer de mama: prueba exploratoria de

rutina cada dos años para mujeres de 50 a
74 años. Usted y su médico toman la decisión
de comenzar con las pruebas exploratorias
antes de los 50 años. Analice con su médico los
posibles beneficios y perjuicios de las pruebas
exploratorias y el tratamiento.

Prueba exploratoria del cáncer hereditario

de ovarios y mamas: las mujeres a las que
por herencia se las asocia a un riesgo mayor
(contundentes antecedentes familiares de cáncer
de mamas, ovarios, trompas o peritoneo) deben
ser derivadas para recibir asesoramiento genético
y realizar evaluaciones de control.

Cáncer de cuello uterino:
Análisis de Papanicolaou cada tres años para mujeres
de entre 21 y 29 años.
En el caso de mujeres de 30 años y más, el análisis
de Papanicolaou solo cada tres años O BIEN una
combinación de pruebas de HPV y análisis de
Papanicolaou cada cinco años.
La prueba exploratoria no se recomienda
para mujeres mayores de 65 años que han
realizado previamente las pruebas exploratorias
correspondientes.
La prueba exploratoria no se sugiere para mujeres
que han tenido una histerectomía con extracción del
cuello del útero.

Clamidia: en mujeres sexualmente activas de

25 años y menos que no están embarazadas; el
médico podría aconsejar realizar la prueba en
mujeres mayores de 25 años.

Prueba exploratoria de portación de fibrosis
quística: en mujeres en edad reproductiva,
preferentemente antes de la concepción.

Osteoporosis:
Se comienza a controlar a los 65 años o más en
mujeres que tienen riesgo promedio. Las mujeres
que tienen mayor riesgo deben ser controladas a una
edad más temprana.
Se asesora a las mujeres que tienen 21 años y más
para que ingieran la cantidad suficiente de calcio.

Asesoramiento sobre menopausia: las mujeres
que están en edad menopáusica deben ser
asesoradas sobre la menopausia, los riesgos y
los beneficios del reemplazo de estrógenos, el
tratamiento y los cambios en el estilo de vida.

Examen pélvico exploratorio: no se recomienda
en mujeres que no tengan síntomas y no estén
embarazadas. Usted y su médico toman la
decisión de no realizar este examen. Converse
sobre los beneficios y perjuicios con su médico.

Pruebas exploratorias para hombres
únicamente
Cáncer de próstata: analice con su médico los
posibles beneficios y perjuicios de las pruebas
exploratorias y el tratamiento.

Aneurisma abdominal aórtico: ultrasonografía

por única vez para hombres de entre 65 y 75 que
fuman o han fumado.

Osteoporosis: pruebas exploratorias periódicas
para hombres mayores con factores de riesgo.

Para obtener más información sobre las vacunas para adultos,
visite carefirst.com/prevention y haga clic en el enlace “Adults”
(Adultos) en “Shots” (Vacunas).

Las Pautas sobre los Servicios Preventivos de CareFirst tratan sobre el ejercicio profesional del médico y la atención del paciente, y no definen los
beneficios del afiliado. Estas pautas son recomendaciones generales para los afiliados que no tienen factores especiales de riesgo. Las variaciones
son adecuadas en función de las circunstancias individuales. Aprobado por el Consejo de Mejora de la Calidad de CareFirst (abril de 2018).
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Pautas sobre Servicios Preventivos para Niños
Para mantenerse saludable, los niños deben recibir vacunas
de rutina y chequeos preventivos. Estas pautas* describen
los servicios preventivos recomendados que necesitan la
mayoría de los niños. Según los factores de riesgo o las
necesidades personales de atención médica de su hijo, el
médico podrá entregarle una lista diferente. Si piensa que
su hijo puede estar en riesgo por una afección en particular,
hable con su médico.
Para verificar sus beneficios, consulte su contrato de
beneficios y sus materiales de inscripción o inicie sesión en
"My Account" en carefirst.com/myaccount.

Asesoramiento y
pruebas exploratorias
Su proveedor de atención
médica debe analizar estos
temas en cada examen, según la
edad de su hijo:

Prevención de lesiones
Dieta y ejercicio
Abuso de sustancias
Fumar
Salud dental: chequeos dos
veces al año, a partir de los
12 meses.

Conducta sexual
Depresión
Violencia doméstica
Uso de terapias y

medicamentos alternativos

Protección del sol/

prevención del cáncer de
piel

Suplemento de flúor

Desde el nacimiento hasta los 24 meses
Historia clínica y examen: desde

el nacimiento hasta el 1.er mes
de vida y a los 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18
y 24 meses

Altura, peso, audición, visión,

medición de la cabeza,
percentil del índice de masa
corporal (IMC) y evaluación del
crecimiento, el desarrollo y la
conducta: en cada visita.

Enfermedad cardíaca congénita:
después de 24 horas de vida
antes del alta del hospital.

Hipotiroidismo congénito: de 2
a 4 días de vida.

Pruebas requeridas por la

legislación estatal: al 1.er mes
de vida.

Tuberculosis: se evalúa el riesgo

al 1.er mes y a los 6, 12 y 24
meses. Deben realizarse pruebas
al momento de reconocer
factores de alto riesgo.

Prueba exploratoria de la

bilirrubina: primera visita del
recién nacido.

Intoxicación de plomo: se

evalúa el riesgo a los 6, 9, 12, 18
y 24 meses. Se realiza examen
de sangre a los 12 y 24 meses
en áreas de prevalencia alta.

Anemia: se evalúa el riesgo a

los 4, 12, 15, 18 y 24 meses. Se
realiza examen de sangre a los
12 meses.

Prueba exploratoria de autismo:
visita a los 18 meses y a los 24
meses.

Enfermedades de transmisión

sexual: prueba de VIH en
bebés nacidos de madres con
diagnóstico desconocido de VIH.

Enfermedad de células

falciformes: una vez entre los 9
y los 12 meses.

Asesoramiento nutricional:

desde el nacimiento hasta los
21 meses, se controlan los
hábitos alimenticios del bebé.

Recuerde usar ropa de cama firme
y recostar a los bebés saludables
sobre su espalda para dormir.

Conozca las fechas de las vacunas de su hijo en carefirst.com/prevention .
Para obtener más información sobre salud y bienestar, visite carefirst.com/
livinghealthy.
* Las pautas se adaptan de una variedad de fuentes que incluyen: Academia Estadounidense de Pediatría, Academia Americana de Médicos de
Familia, Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades y Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos.
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Pautas sobre Servicios Preventivos para Niños
De 2 a 10 años
Historia clínica y examen: a

los 2, 2½, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
años.

Altura, peso, audición, visión

y evaluación del crecimiento,
el desarrollo y la conducta: en
cada visita; el percentil de IMC
una vez al año a partir de los
2 años.

Medición de la cabeza: hasta
los 2 años.

Presión arterial: en cada visita,
a partir de los 3 años.

Análisis de orina: a los 5 años.
Colesterol: se controla una vez
entre los 9 y 11 años.

Rubéola: historial de vacunas o
examen de sangre en niñas en

edad reproductiva a partir de
los 10 años.

Tuberculosis: se evalúa el

riesgo una vez al año desde
los 2 hasta los 10 años. Deben
realizarse pruebas al momento
de reconocer factores de alto
riesgo.

Anemia: se evalúa el riesgo
a los 24 meses, 30 meses
y 3 años, y una vez al año
después de esa edad.

Intoxicación de plomo: se

evalúa el riesgo una vez al año
desde los 2 hasta los 6 años.

Diabetes. Se realizan pruebas
cada tres años a partir de
los 10 años o al comienzo de
la pubertad, lo que suceda
primero, si aparecen estas
condiciones:

Sobrepeso (índice de masa
corporal > 85.° percentil o
peso > 120% del peso ideal
por altura)
Antecedentes de diabetes de
tipo 2
Raza/origen étnico nativo
americano, afroamericano,
latino, asiático-americano o
de las islas del Pacífico

Índice de Masa Corporal (IMC):
se evalúa a los 24 meses, 30
meses y 3 años, y una vez al
año después de esa edad.

De 11 a 21 años
Historia clínica y examen: una
vez al año.

Altura, peso, audición, visión

y evaluación del crecimiento,
el desarrollo y la conducta:
en cada visita de rutina; el
percentil del IMC una vez al
año.

Presión arterial: en cada visita.
Colesterol: se controla una vez
entre los 17 y 21 años.

Rubéola: historial de

vacunación o análisis de
sangre en mujeres en edad
reproductiva.

Anemia: se evalúa el riesgo

una vez al año. Se controlan
las mujeres una vez al año
después de que comiencen a
menstruar.

Análisis de orina: a partir de

los 11 años, se controlan una
vez al año si son sexualmente
activos.

Tuberculosis: se evalúa el

riesgo una vez al año desde los
11 hasta los 21 años. Deben

realizarse pruebas al momento
de reconocer factores de alto
riesgo.

Depresión: se controla una vez
al año desde los 12 hasta los
21 años.

Enfermedades de transmisión
sexual: Se controlan si
son sexualmente activos o
presentan un alto riesgo a
partir de los 11 años.

Se controlan para detectar

el VIH una vez entre los 15 y
18 años y realizan una prueba
por año si presentan un alto
riesgo.

Según la edad y los
antecedentes de su
hijo, es posible que su
médico desee realizarle
pruebas exploratorias
para detectar otras
afecciones de alto
riesgo, incluso hepatitis
A, B y C, clamidia,
gonorrea y VIH.

Examen pélvico: la mayoría

de las mujeres menores de
21 años no deben controlarse
para detectar el cáncer
cervical, independientemente
de la actividad sexual u otros
factores.

Asesoramiento de calcio: a
partir de los 11 años.

Índice de Masa Corporal (IMC):
se controla una vez al año
desde los 11 hasta los 21 años.

Las Pautas sobre los Servicios Preventivos de CareFirst tratan sobre el ejercicio profesional del médico y la atención del paciente, y no definen los
beneficios del afiliado. Estas pautas son recomendaciones generales para los afiliados que no tienen factores especiales de riesgo. Las variaciones
son adecuadas en función de las circunstancias individuales. Aprobado por el Consejo de Mejora de la Calidad de CareFirst (abril de 2018).
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Aviso de Prohibición de Discriminación y Disponibilidad de
Servicios de Ayuda con el Idioma
(ACTUALIZADO AL 5 DE AGOSTO DE 2019)

CareFirst BlueCross BlueShield, CareFirst BlueChoice, Inc., CareFirst Diversified Benefits y todas sus filiales corporativas (CareFirst) cumplen con las leyes federales vigentes de derechos civiles y no discriminan en función
de raza, color, nacionalidad, edad, incapacidad o sexo. CareFirst no excluye a las personas ni las trata de forma
diferente debido a la raza, el color, la nacionalidad, la edad, alguna incapacidad o el sexo.
CareFirst:

Brinda ayuda y servicios gratuitos a personas que tienen alguna incapacidad para comunicarse
efectivamente con nosotros, tales como:

Intérpretes calificados del lenguaje de señas
Información escrita en otros formatos (letra grande, audios, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos)
Brinda servicios de idiomas gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el inglés, tales como:
Intérpretes calificados
Información escrita en otros idiomas

Si necesita alguno de estos servicios, llame al 855-258-6518.
Si considera que CareFirst no ha proporcionado estos servicios o que ha discriminado de alguna manera
en función de la raza, el color, la nacionalidad, la edad, la incapacidad o el sexo, puede presentar una queja
formal a nuestro Coordinador de Derechos Civiles de CareFirst por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja formal, nuestro Coordinador de Derechos Civiles de CareFirst está a su
disposición para ayudarlo.
Para presentar una queja sobre alguna violación de los derechos civiles federales, póngase en contacto con el Coordinador de Derechos Civiles según se indica a continuación. No envíe pagos, consultas
sobre reclamaciones u otra documentación a esta oficina.

Coordinador de Derechos Civiles, Oficina Corporativa de Derechos Civiles
Domicilio Postal
		
Dirección de Correo Electrónico
Número de Teléfono 		
Número de Fax		

P.O. Box 8894
Baltimore, Maryland 21224
civilrightscoordinator@carefirst.com
410-528-7820
410-505-2011

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante el Departamento de Servicios Humanos y
de Salud de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, en forma electrónica por medio del portal de
Reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, que podrá encontrar en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf, o por correo o en forma telefónica al:
Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Podrá encontrar los formularios de queja en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
CareFirst BlueCross BlueShield es el nombre comercial compartido de CareFirst of Maryland, Inc. y Group Hospitalization and Medical Services, Inc. CareFirst of
Maryland, Inc., Group Hospitalization and Medical Services, Inc., CareFirst BlueChoice, Inc., The Dental Network y First Care, Inc. son licenciatarias independientes
de Blue Cross and Blue Shield Association. En el Distrito de Columbia y Maryland, CareFirst MedPlus es el nombre comercial de First Care, Inc. En Virginia, CareFirst
MedPlus es el nombre comercial de First Care, Inc. de Maryland (utilizado en Virginia por: First Care, Inc.). Blue Cross®, Blue Shield® y los símbolos de la Cruz y el
Escudo son marcas de servicio registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, asociación de planes independientes de Blue Cross y Blue Shield.
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Beneficios de salud administrados por:

CONTÁCTENOS:
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MedPlus es el nombre comercial de First Care, Inc. CareFirst of Maryland, Inc., Group Hospitalization and Medical Services, Inc., The Dental Network, First Care, Inc.
y CareFirst BlueChoice, Inc. son licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Blue Cross®, Blue Shield® y los símbolos de la Cruz y el
Escudo son marcas de servicio registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, asociación de planes independientes de Blue Cross y Blue Shield.
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