
AHORRAR DINERO
• Sin deducible, • costo bajo para la mayoría

de los servicios,
• una de las opciones más económicas de HMO.

ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA
• La red de HMO más grande

del estado, disponible en los
77 condados,

• no se necesita orden
médica dentro
de la red,

• opciones de atención remota:
enfermería telefónica 24/7 Nurseline1,
consultas virtuales2, DispatchHealth*.

SERVICIO DISPONIBLE CUANDO USTED LO NECESITE
• Blue Access

for MembersSM 

(BAMSM),

• servicio al
cliente 24/7
llamando al
855‑609‑5684,

• programas de
apoyo para la salud
y el bienestar,

• ahorre dinero en productos y
servicios de salud y bienestar de
vendedores de primera línea por
medio de Blue365®.

Para obtener una 
red y un servicio 
sin comparación, 
elija BlueSM

Sus beneficios de BlueLincs HMOSM: ahora simplificados. 
Cuando selecciona un seguro médico, es importante elegir una cobertura que le resulte beneficiosa al proporcionarle 
un acceso sencillo y amplio a la atención médica, mientras satisface sus necesidades de atención médica con un 
gasto de bolsillo bajo o sin gasto de bolsillo. Hemos hecho que sus beneficios de BlueLincs HMO sean fáciles de 
entender para que usted pueda concentrarse en lo que realmente importa. 

1 La enfermería telefónica 24/7 Nurseline no sustituye la atención profesional del médico.  Consulte a su médico para resolver cualquier 
duda o inquietud médica que tenga. 

2 Se requiere conexión a Internet/inalámbrica para tener acceso por computadora. Podrían aplicarse cobros por transmisión de datos. 
Verifique los detalles del plan de su compañía telefónica o proveedor de Internet. El servicio médico en Idaho, Montana y Nuevo México, 
que no sea de emergencia, está limitado a video/audio interactivo (solo por video), con la capacidad de recetar medicamentos. El servicio 
médico en Arkansas, que no sea de emergencia, está limitado a video/audio interactivo (solo por video) para una consulta inicial, con la 
capacidad de recetar medicamentos. 

* En la actualidad, solo se encuentra disponible en el área metropolitana de OKC. 
DispatchHealth es un proveedor con contrato independiente que lleva a cabo servicios médicos para Blue Cross and Blue Shield of 
Oklahoma. DispatchHealth es el único responsable de su funcionamiento y el de sus profesionales médicos contratados. 
Blue365 es un programa de descuentos solo para asegurados de Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma. Este programa NO es un seguro. 
Los descuentos solo se otorgan por medio de proveedores que participan en este programa. BCBSOK no garantiza ni avala ninguna de las 
afirmaciones o recomendaciones sobre los servicios o productos del programa. BCBSOK se reserva el derecho de cancelar o modificar este 
programa en cualquier momento y sin previo aviso. BCBSOK y los proveedores de Blue365 mantienen una relación laboral en calidad de 
contratistas independientes. BCBSOK no recomienda, ni avala, ni garantiza ningún producto o servicio que estos ofrecen. 

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

Para obtener más 
información sobre 

sus beneficios, visite 
bcbsok.com/state 

(en inglés). 

607684.0722 



Su beneficio Su costo
Deducible anual NINGUNO
Sangre y productos derivados de la sangre Copago de $0
Servicios de atención médica a domicilio Copago de $0
Centro para pacientes terminales Copago de $0
Servicios de transporte para obtener atención médica Copago de $0
Consultas con el médico de cabecera (PCP, en inglés) Copago de $25
Consultas virtuales Copago de $0
Servicios de rayos X y análisis de laboratorio de rutina Copago de $25
Análisis y tratamiento de la alergia Copago de $25 para consultas al PCP y de $50 para consultas 

a especialistas
Una vez cada 6 semanas, incluyendo la vacunación.

Maternidad (solo consulta inicial/por ingreso)

Profesional para pacientes externos: copago de $0 (incluye 
atención médica prenatal y posparto).

Servicios de hospitalización para pacientes internados: 
copago de $2,000 por ingreso.

Fisioterapia o terapia de manipulación (60 días de tratamiento 
por curso terapéutico)

Copago de $25 para consultas al PCP y de $50 para consultas 
a especialistas.
Se limita a 60 consultas combinadas por año por todos los 
tipos de terapia.

Terapia quiropráctica Se incluye bajo la fisioterapia o terapia de manipulación. 
No tiene límites separados de consultas por año.

Servicios de atención médica inmediata fuera del horario de atención Copago de $50 para pacientes externos o profesionales/
prestadores de servicios médicos de un centro de atención 
médica inmediata.

Especialista Copago de $50
Centros de enfermería especializada Copago de $100 por día, durante los primeros 8 días. 

Se limita a 100 consultas por año.
Trastornos de la articulación temporomandibular (máximo 
no quirúrgico de por vida de $1,500; cirugía conforme a 
atención médica)

Copago de $100 por consulta presencial.

Cirugía bariátrica Copago de $1,000 por día, durante los primeros 3 días.
Servicios de hospitalización para pacientes internados (por ingreso) Copago de $1,000 por día, durante los primeros 3 días.
Pacientes externos (por consulta) Copago de $750 por consulta.
Estudios y exámenes diagnósticos especializados Copago de $250
Trasplantes Copago de $1,000 por día, durante los primeros 3 días de 

servicios de hospitalización para pacientes internados. 
Se aplica la administración de casos clínicos.

Servicios de sala de emergencias Copago de $300, al cual se renuncia si se ingresa al paciente.
Servicios de salud mental Igual que otras enfermedades.
Tratamiento para el abuso de sustancias Igual que otras enfermedades.
Equipo médico duradero (DME, en inglés) Coaseguro del 20%
Servicios de infertilidad Coaseguro del 50%. Copago de $25 para consultas al PCP y de 

$50 para consultas a especialistas.
Gasto máximo anual de bolsillo (para atención médica y recetas) Asegurado: $4,000

Familia: $12,000

Medicamentos recetados Su costo
Medicamentos genéricos preferenciales Copago de $5 o $10
Medicamentos genéricos no preferenciales Copago de $15 o $30
Medicamentos de marca preferenciales Copago de $40 o $80
Medicamentos de marca no preferenciales Copago de $80 o $160
Medicamentos especializados preferenciales Copago de $100

Medicamentos especializados no preferenciales Copago de $200

La red de farmacias Prime Therapeutics® Advantage utiliza la Lista de medicamentos (Enhanced Drug List). 
Prime Therapeutics LLC, una compañía aparte, presta servicios de gestión de beneficios farmacéuticos. Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma tiene contratos con Prime Therapeutics para 
proporcionar la gestión de beneficios farmacéuticos y otros servicios relacionados. Adicionalmente, las farmacias contratadas tienen contrato a través de Prime Therapeutics. BCBSOK y las 
farmacias contratadas mantienen una relación laboral en calidad de contratistas independientes. BCBSOK tiene un interés de propiedad en Prime Therapeutics. 


