Beneficios que van más allá del precio
Cuando se trata de escoger un plan de salud que se ajuste a ti y a tu familia, la misma
solución no se adapta a todos. Es importante escoger el plan de salud que se ajuste a tu
estilo de vida, tu salud y tu presupuesto.

Respuestas a LAS 5 PREGUNTAS MÁS COMUNES relacionadas con la
compra de un plan de salud para el 2018:
¿Hay algo diferente durante este
período de inscripción abierto
que me pueda afectar?

¿Necesito comprar un
seguro de salud?
Sí. La Ley de cuidado de salud
a bajo precio (Obamacare) es
todavía la ley establecida en el
país. Debes comprar un plan
para el 2018. Así te asegurarás
de tener la cobertura que
necesitas para los chequeos de
bienestar, las visitas al médico
y al hospital. Recuerda, pagarás una tarifa o
penalidad si te quedas sin cobertura.

Sí. Este año tienes menos tiempo para inscribirte
o cambiar de planes: La fecha tope para inscribirte
es el 15 de diciembre. Si no te has inscrito para
esa fecha, podrías tener que esperar hasta el
2019 para obtener cobertura o hacer cambios a
tu cobertura. Puedes obtener nuevas opciones
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de planes de salud disponibles para el 2018.
Permite que un agente de Florida Blue te
ayude a encontrar el mejor plan de acuerdo a
tus necesidades y tu presupuesto.
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¿Aún podré ver a mi médico? ¿Cuánto me costará?
Eso depende. A quien visites y cuanto pagarás depende del plan que escojas. Cuando tomes en cuenta tus
opciones, debes preguntar acerca de los costos de las visitas y cuáles médicos, hospitales y farmacias se
encuentran dentro de la red. Florida Blue ofrece planes con $0 por visitas al médico cuando
visitas a un proveedor Value Choice.

He leído que varias compañías
de seguros de salud están
saliendo del Mercado de seguros
médicosSM. ¿Debo preocuparme?
Sí, si tu compañía de seguros es una de ellas. Si
están saliendo del Mercado de seguros médicos, tu
plan probablemente será cancelado y puedes
quedarte sin cobertura médica. En Florida Blue
puedes estar seguro de que tenemos planes que
satisfacen tus necesidades. Estamos aquí para
ayudarte, como lo hemos hecho por más de
70 años.

¿Podré aún obtener
ayuda financiera para
pagar mi prima mensual?
Sí. Con base en los criterios de elegibilidad
para el 2018, puedes seguir recibiendo ayuda
financiera. Un agente de Florida Blue puede
ayudarte a verificar que tu solicitud para el
Mercado de seguros médicos esté actualizada.
Así podrás obtener el crédito fiscal para el que
calificas que te ayudará a reducir tu pago
mensual para el 2018.

Tómate el tiempo para considerar todas tus opciones. Y recuerda, Florida Blue puede responder cualquier
pregunta que tengas. No siempre tienes que pagar un costo alto para recibir un servicio de calidad. No te
cuesta nada hablar con un agente. ¡Permítenos ayudarte a encontrar el plan de Florida Blue ideal para ti!

1-855-819-3215

Visita floridablue.com

Estas pólizas tienen limitaciones y exclusiones. Para obtener información sobre los costos o la cobertura, comunícate con tu agente local de seguros. La cantidad de
beneficios que se proporcionan depende del plan que se escoja y las primas variarán de acuerdo a la cantidad de beneficios seleccionados. Florida Blue ofrece el seguro
de salud. Health Options, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue HMO, una afiliada de Florida Blue, ofrece cobertura HMO. Estas compañías son licenciatarias
independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Cumplimos con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discriminamos por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. Health Insurance MarketplaceSM y MarketplaceSM son marcas de servicio del U.S. Department of Health & Human Services. Value
Choice Provider es una denominación que Florida Blue da a algunos proveedores dentro de la red e incluye Sanitas Medical Center y Diagnostic Clinic Medical Group. $0 de
copago no aplica a los Planes de salud con deducible alto o a los planes Simple Choice.
Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al significado de este
documento o sus términos.
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