La libertad de elegir.

En Blue Shield of California, hemos aprovechado nuestros excelentes vínculos para
crear Trio HMO para usted. Este plan está diseñado para que pueda obtener
acceso a una red local de médicos y hospitales de calidad a un precio económico.

Escoja lo más simple
Desde una mejor coordinación entre médicos y hospitales hasta atención virtual
a cualquier hora y en cualquier lugar, Trio se adapta a su estilo de vida.
Con Trio, usted obtiene:
Servicio completo
al cliente con
Shield Concierge.

Acceso a atención virtual
las 24 horas del día, los
7 días de la semana, en
Internet o por teléfono.

La libertad de ir a
cualquier farmacia
de la red.

L a opción de ir
directamente a
especialistas que
estén dentro del
mismo grupo médico.

Cobertura de
atención de
urgencia y de
emergencia en
todo el mundo.

 rograma de envío de
P
alimentos para pacientes
calificados que estén
recuperándose de una
enfermedad grave.

Mejoras muy interesantes que llegarán a partir de 2020:
	Pedido de visitas médicas a su hogar con HealTM .
Incluso cubriremos el costo total de su primera visita.
Copago de cero dólares para todas las consultas de Teladoc.
Revise su Evidencia de Cobertura para conocer los beneficios más recientes que
están disponibles para usted.

Heal es una marca comercial de Get Heal, Inc.

En menos
de un minuto,
los miembros
de Trio obtienen
el apoyo que
necesitan

Pienso que lo que más agradezco es la manera
en que pude darles más prioridad a mi salud y a
mi estado físico... ¡Estoy muy agradecido con mi
Administrador de Atención de Enfermería!
– Gerard, Huntington Beach

Una red de calidad que está al alcance
Con Trio, no tiene que sacrificar la calidad por la conveniencia. Trabajamos con
médicos locales para darle acceso a una red de calidad.
Con Trio, puede contar con lo siguiente:
	Médicos locales centrados en brindarle una atención óptima.
Sistemas de atención de la salud reconocidos en todo el país.
Atención coordinada por equipos.
Lleve su cobertura con
usted. Descargue
nuestra prestigiosa
325 hospitales.
aplicación para obtener
acceso instantáneo a
Es posible que su médico ya esté en nuestra red de Trio. Para averiguarlo,
su plan de salud*
visite Buscar un médico en blueshieldca.com/NetworkTrioHMO.
Una red en crecimiento de más de 16,200 médicos.

		

Tenga un estilo de vida más saludable

		
Como miembro de Trio, tendrá acceso a
Wellvolution, nuestra plataforma digital que desarrolla
planes personalizados y le da herramientas para ayudarlo a
alcanzar sus metas de salud, todo sin ningún costo adicional.
Para empezar, visite Wellvolution.com.

* La aplicación móvil de Blue Shield tiene una calificación de 4.8 estrellas en la App Store
de AppleSM. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Personas profesionales, atentas y serviciales al
teléfono, no empleados o agentes o representantes,
sino personas que escuchan, se preocupan y
que, en más de una ocasión, han hecho hasta lo
imposible por ayudar a los demás.
– Kevin, Pomona

Baje sus tarifas,
no sus expectativas

Trio HMO es

Con nuestros planes HMO, estamos trabajando
para bajar el costo general de la atención de
la salud y ser más eficientes. Para los miembros
de Trio, esto significa una red de proveedores
de calidad, específicamente seleccionada,
con la que trabajamos de cerca para reducir
las diferencias en la atención y la cobertura, de
manera que usted pueda obtener tarifas más
estables y copagos más predecibles.

2 veces
más eficaz
en cuanto a bajar el costo de
la atención de la salud que
otros planes*

Todas las respuestas con una sola llamada
		
Desde transferir registros médicos hasta hablar
con un farmaceuta, cuando llame a Shield Concierge
podrá obtener una respuesta rápida a todas sus preguntas.
<De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.> llamando
al <(855) 747-5800>.

Cuando de satisfacción a los miembros se trata,
nadie le gana a Trio. Por eso vuelven a inscribirse más de
miembros de Trio.
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* L as cifras publicadas de 2018 muestran una tendencia anualizada del costo de la atención de la salud de un 6.2%,
de organizaciones no responsables en cuanto a la atención (non-accountable care organizations), en comparación
con un 2.5%, de organizaciones responsables en cuanto a la atención (accountable care organizations).

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association
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Para más información
sobre los planes Trio HMO,
visite blueshieldca.com/trio

