¡Bienvenido Miembro al

Plan de salud Horizon Blue Cross
Blue Shield of New Jersey de

SM

!

¡Usted se inscribió en un excelente plan! Su Plan de salud OMNIA le proporciona acceso a atención de calidad
cuando la necesite y a un costo que es adecuado para usted.
Con el Plan de salud OMNIA, usted no necesita ser referido para consultar a doctores participantes. Le
recordamos que, aunque tiene acceso a la amplia Red de Atención Médica de Horizon BCBSNJ, usted
maximiza sus beneficios y reduce sus gastos de bolsillo al acudir a doctores, especialistas, otros profesionales
del cuidado de la salud y hospitales designados del Nivel 1 de OMNIA.
La mayoría de miembros del Plan de salud OMNIA también tienen Horizon CareOnlineSM, un conveniente
beneficio que viaja con usted (consulte el reverso de su tarjeta de identificación de miembro). Hable en
persona con un doctor con licencia, certificado por la junta de EE. UU. desde su computadora o dispositivo
móvil con acceso a Internet, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una manera confidencial, segura y
económica para que un doctor diagnostique una variedad de síntomas sin acudir a una cita.
Gracias por elegir Horizon BCBSNJ, la compañía aseguradora más grande y con más experiencia de
New Jersey.

Cómo comenzar:

1

Vea un vídeo para más información. Visite HorizonBlue.com/members o reprodúzcalo ahora mismo en
su dispositivo móvil con acceso a Internet: ¡simplemente descargue la aplicación gratis Blippar® y
digitalice la imagen de la parte de atrás de este documento!

2

Visite nuestro Buscador de doctores y hospitales en http://doctorfinder.horizonblue.com/es
para encontrar doctores, especialistas, otros profesionales del cuidado de la
salud y hospitales designados del Nivel 1 de OMNIA. Simplemente busque
este icono:

3

Consulte su guía de beneficios para obtener información general más detallada de sus beneficios.
Busque respuestas a preguntas frecuentes al visitar
http://www.horizonazul.com/member-support/faq.
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Consulte su guía de beneficios para conocer gastos de bolsillo
específicos, información sobre los beneficios y las exclusiones.

A

El nombre de su plan de salud.

B

Su número de identificación de miembro de Horizon
BCBSNJ.

C

Información de verificación de la cobertura.

D

Información de pago del Nivel 1 de OMNIA (costo más
bajo).

E

Información de pago del Nivel 2 (costo más alto).

Las tarjetas de identificación no representan todos los costos.

Para obtener ayuda en otros idiomas
Español: Para obtener asistencia en Español, llame al 1-800-355-BLUE (2583).
Tagalo (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-355-BLUE (2583).
Chino
1-800-355-BLUE (2583).
Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-800-355-BLUE (2583).

Blippar® es una marca comercial registrada de Blippar.com Limited.
Horizon CareOnlineSM se ofrece para su conveniencia y no reemplaza la relación con su doctor. Este servicio está disponible en la
mayoría de los estados, a excepción de AK, AL, AR, LA y TX, que cuentan con reglamentos estatales que prohíben que los
doctores, hospitales y otros profesionales del cuidado de la salud presten servicios en línea. Los siguientes estados permiten
consultas en línea, pero no permiten que los doctores receten medicamentos: CO, IN, NH and NJ; sin embargo, aún puede
inscribirse y usar Horizon CareOnline al viajar fuera de ese estado.
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es una compañía independiente bajo licencia de Blue Cross and Blue Shield
Association.
Los nombres y símbolos Blue Cross® y Blue Shield® son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association.
El nombre y los símbolos Horizon® son marcas registradas y OMNIA SM es una marca de servicio de Horizon Blue Cross
Blue Shield of New Jersey.
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