¿Por qué conviene elegir
Blue Shield of California?

?

Blue Shield of California es un plan de salud sin fines de lucro con sede en California que
les ha brindado cobertura a los californianos durante más de 75 años. Su misión consiste
en brindar un acceso económico a una atención de alta calidad a un precio accesible.

?

A continuación, compartimos las principales razones por las que cada vez más
californianos eligen Blue Shield:
Tiene sede en California: Con más de
75 años de experiencia local, el enfoque
de Blue Shield permite comprender los
desafíos regionales.
Es económico: Como parte de su misión
de brindar una cobertura de atención de
la salud de calidad a un precio accesible,
Blue Shield trabaja con los proveedores
para limitar los aumentos en las tarifas, lo
que permite proteger a los empleadores y a
sus empleados.
Retribuye: Desde el 2005, ha destinado
más de $325 millones a la Blue Shield
of California Foundation (Fundación
Blue Shield of California), que financia
organizaciones comunitarias y clínicas
dedicadas a lograr que la atención de la
salud sea eficaz, segura y accesible.

?

Es parte de la solución: En junio del 2011,
nos convertimos en el primer plan de
salud del país en limitar nuestros ingresos
netos anuales al 2% de los ingresos, y nos
comprometimos a devolver la diferencia
que obtuviéramos a nuestros clientes y a la
comunidad con la aprobación de la junta
directiva. Desde el 2011, hemos devuelto
más de $525 millones. Nuestro compromiso
demuestra que nuestra motivación radica
en nuestra misión, no en el lucro.

Aplicación y sitio web para dispositivos
móviles: Blue Shield Mobile brinda acceso
en cualquier sitio y momento a información
clave vinculada con los planes de salud
y los servicios de atención de la salud,
que incluye buscar centros de atención
urgente, ver resúmenes de los planes,
ver reclamaciones y ver las tarjetas de
identificación de miembro de Blue Shield.
WellvolutionSM: Wellvolution es una solución
vinculada con el bienestar diseñada para
personas reales que viven el día a día y
es la próxima generación en materia de
programas de bienestar. Comenzando por
mywellvolution.com, todos los miembros
de Wellvolution obtienen acceso a la
plataforma Well-Being Tracker (Registro del
bienestar), que incluye la Evaluación sobre
el bienestar y el programa Daily Challenge
(Desafío diario). Estos dos componentes son
un excelente comienzo para ayudar a los
miembros a mejorar su salud paso a paso.
Líderes en materia de cambios: Los
innovadores esfuerzos como organización
de cuidado responsable (ACO, por sus
siglas en inglés) de Blue Shield continúan
recibiendo atención a nivel nacional por
sus resultados obtenidos gracias al trabajo
con los proveedores, a fin de lograr una
atención mejor coordinada, de mayor
calidad y más rentable.

blueshieldca.com

?

¿Por qué conviene elegir
Blue Shield of California?

Blue Shield of California es un plan de salud sin fines de lucro con sede en California que
les ha brindado cobertura a los californianos durante más de 75 años. Su misión consiste
en brindar un acceso económico a una atención de alta calidad a un precio accesible.

Programas de descuentos para el bienestar:
Blue Shield ofrece una variedad de
descuentos para miembros en sesiones de
masajes, membrecías en gimnasios, cirugía
ocular LASIK (queratomileusis in situ asistida
con láser, por sus siglas en inglés) e incluso
un reconocido programa de control del
peso. Visite blueshieldca.com/hw para
obtener más información.
Red de proveedores de alta calidad: Las
redes de proveedores de Blue Shield
incluyen a muchos de los médicos y
hospitales más importantes del estado, a fin
de garantizar que las pequeñas empresas
tengan acceso a la atención donde y
cuando los empleados más la necesiten.
Los proveedores contratados cumplen con
estándares de acreditación e incluyen
algunos de los hospitales más prestigiosos
del estado. Blue Shield fue el primer
plan de salud de California en integrar

y distinguir públicamente a médicos
de excelente desempeño, y continúa
haciéndolo mediante su Performance
Improvement Rewards Program (Programa
de recompensas por la mejora en el
desempeño).** Ahora, al contar con más
información y calificaciones comparativas
a su alcance, los miembros están mejor
preparados para tomar decisiones
informadas al elegir un médico.
Cost Estimator Tool (Herramienta
calculadora de costos): La Herramienta
calculadora de costos de tratamiento de
Blue Shield está disponible para todos
los miembros de un plan PPO. Dicha
herramienta ayuda a los miembros PPO
a tomar decisiones informadas sobre los
tratamientos al brindarles información que
les permite comparar costos recibidos en
diferentes entornos, comparar costos de
distintos proveedores y centros, y planificar
servicios de costos elevados.

Blue Shield of California es la elección correcta.
*

El seguro de vida, y algunos planes especializados y médicos están asegurados por Blue Shield of California Life & Health Insurance Company.

**	El Performance Improvement Rewards Program de Blue Shield reconoce y recompensa a los grupos médicos y asociaciones de práctica
independiente (IPA, por sus siglas en inglés) por gestionar de manera eficaz visitas a una sala de emergencias, cirugías ambulatorias, días de
hospitalización de pacientes internados y el uso de medicamentos genéricos.
Daily Challenge es una marca comercial registrada de MeYouHealth. MeYouHealth es una compañía subsidiaria que pertenece completamente a
Healthways, Inc.
Wellvolution es una marca de servicio de Blue Shield of California. Blue Shield y el símbolo Shield son marcas registradas de la BlueCross BlueShield
Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross y Blue Shield.

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association

Cobertura integral: Los empleadores
pueden ofrecer un paquete de beneficios
más completo con cobertura dental, de
la vista y de seguro de vida* por medio
de una fuente de confianza con o sin
cobertura médica de Blue Shield.
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