Administre la atención de su salud
en cualquier momento y en cualquier lugar
desde su teléfono, tableta o computadora

Si desea registrarse
desde el teléfono,
descargue la
aplicación móvil de
Blue Shield of California
en App StoreSM o
Google PlayTM y
haga clic en
Register (Registrarse).

o

Si desea registrarse desde
la computadora, visite
blueshieldca.com/register
para crear su
cuenta electrónica.

Una vez que se registre, podrá hacer lo siguiente:
•	Buscar un médico o un centro de atención urgente que
le quede cerca.
•	Ver o imprimir su tarjeta de identificación de miembro
de Blue Shield.
•	Consultar las cantidades totales de deducibles y
copagos/coseguros en lo que va del año.
•	Ver sus reclamaciones.
•	Consultar la información sobre sus beneficios.
•	Ver sus beneficios para el bienestar.
•	Consultar sus saldos de HSA/FSA asociados a su cuenta
de HealthEquity.*
*	Los saldos de las cuentas de ahorro para la salud o de gastos flexibles (HSA/FSA, por sus siglas en inglés) de HealthEquity están disponibles solamente para los miembros inscritos en
una HSA o una FSA de HealthEquity. Si bien la mayoría de los consumidores que se inscriben en un plan de salud con deducibles altos (HDHP, por sus siglas en inglés) son elegibles
para abrir una HSA, los miembros deben consultar a un asesor financiero para determinar si un plan HDHP compatible con una HSA es una alternativa financiera apropiada.
Blue Shield no ofrece asesoramiento de impuestos ni cuentas HSA. Las HSA se ofrecen a través de las instituciones financieras. Para obtener más información sobre las HSA, la
elegibilidad y las disposiciones legales actuales, los consumidores deben consultar a su asesor financiero o de impuestos. Las características de los planes con HSA pueden variar
según la institución y es posible que estén sujetas a cambios por parte de esas instituciones.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
Blue Shield y el símbolo del escudo Shield son marcas comerciales registradas de la BlueCross BlueShield Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross y Blue Shield.

blueshieldca.com

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

Empezar es fácil:
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Obtenga acceso a la información de su plan de salud de Blue Shield a través de
nuestra aplicación móvil y del sitio web las 24 horas, todos los días de la semana.

