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Bienvenido
a una  
nueva  
era para  
la salud 
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¿Con tantas opciones tan parecidas, cómo selecciona un plan 
de salud de Medicare? Hemos estado en la Florida por más de 
65 años, y aquí seguimos, para servirle.... con pólizas de seguro 
suplementarias BlueMedicare que se adaptan a sus necesidades.



¿Por qué las Pólizas de seguro suplementarias 
BlueMedicare y BlueMedicare SelectSM son una 
opción excelente?

Ventaja de clasificación  
de restricción por edad

Al inscribirse en cualquiera de nuestras 
pólizas de seguro suplementarias 
BlueMedicare y BlueMedicare Select, 
automáticamente recibe lo siguiente SIN 
costo adicional:

Presentación automática  
de reclamaciones

Aunque Medicare paga muchos 
servicios de atención médica, no 
paga la totalidad de los costos de 
salud. Nuestras pólizas de seguro 
suplementarias BlueMedicare* le 
ayudan a cubrir la mayoría de estos 
costos. Ya sea que esté buscando 
una póliza básica o una cobertura 
más amplia, tendrá varias opciones. 
Además, no hay redes de médicos 
ni hospitales** por eso usted puede 
acudir a cualquier médico, especialista 
u hospital que acepte Medicare. 

Los beneficios que proporciona y 
la prima que debe pagar dependen 
del plan que elija, de su edad, del 
uso de tabaco y del condado donde 
está su residencia principal. Para ver 
información importante con respecto a 
su comunidad, consulte la Descripción 
de cobertura disponible en Internet en 
Floridablue.com/Medicare o vaya a la 
página 11 para ver la información de 
contacto y el horario de atención.

  *No están relacionados con, o están avalados por, el gobierno o el Programa federal de Medicare.  
Estas pólizas tienen limitaciones y exclusiones que funcionan junto con Medicare.

**Con las pólizas de seguro suplementarias BlueMedicare Select** usted debe acudir a un hospital dentro de la red.  
Consulte la página 5 si necesita más información. 3

Las primas del seguro suplementario a 
Medicare se basan en la edad. Sin embargo, 
al inscribirse en uno de nuestros planes, 
siempre calcularemos el precio según la 
edad que usted tenía cuando se inscribió por 
primera vez, siempre y cuando mantenga 
una cobertura de manera continua con 
cualquiera de nuestras pólizas suplementarias 
a Medicare. Por ejemplo, si se inscribe a la 
edad de 65 años, siempre pagará el precio 
que se cobra a las personas de esa edad, 
sin importar cuántos años tenga.  Tenga en 
cuenta que el costo médico incrementa y que 
la inflación podría hacer incrementar nuestras 
primas. 

Productos y servicios  
con descuento

Basta con presentar la tarjeta roja, blanca y 
azul ADEMÁS de la tarjeta de miembro del plan 
suplementario BlueMedicare cuando acuda al hospital 
o al médico y nosotros nos ocuparemos del resto. 

30 días de garantía o se le  
devolverá el dinero

Cuando se inscribe en una de nuestras pólizas de 
seguro suplementario BlueMedicare, tiene acceso 
automático a nuestros programas de descuento 
para asegurados. Vaya a la página  
10 para ver más información.

Si por alguna razón no está completamente 
satisfecho, devuélvanos su contrato dentro de  
los 30 días posteriores a la fecha en que recibió  
la póliza y sin que le hagamos preguntas recibirá  
una devolución completa de cualquier prima que  
ya haya sido pagada.



*La admisión a Medicare es necesaria.
**Solo los solicitantes primeramente elegibles para Medicare antes del 1 de enero de 2020 pueden comprar Planes C y F

La libertad de elegir cualquier 
médico u hospital en toda la 
nación.*

Planes que ofrecen una prima 
más baja, pero incluyen un 
costo compartido más alto para 
el miembro que nuestras otras 
pólizas de seguro suplementarias 
a Medicare. Usted conserva la 
libertad de elegir cualquier médico 
u hospital en toda la nación.*

Todos los beneficios de una 
póliza de seguro tradicional 
suplementaria a Medicare con 
los médicos que usted elija.  El 
único requisito es acudir a un 
hospital dentro de la red.

 
Si desea...

Vaya a la página siguiente para ver más información. 

Seguro suplementario 
BlueMedicare A, B, C**,  
D, F**, G

Seguro suplementario 
BlueMedicare
K, L, M, N

Seguro suplementario 
BlueMedicare
Select B, C**, D, M 

En todo el estado

En todo el estado

Alachua
Bay
Bradford
Broward
Charlotte
Citrus
Clay
Collier

Columbia
Miami-Dade
Duval
Escambia
Hamilton
Hernando
Highlands
Hillsborough

Indian River
Lee
Leon
Manatee
Marion
Okaloosa
Okeechobee
Orange

Osceola
Palm Beach
Pasco
Pinellas
Polk
Putnam
Santa Rosa
Sarasota

Seminole
St Johns 
St. Lucie
Sumter
Suwannee 
Volusia

Condados:

...Estas pólizas 
podrían ser buenas 
opciones Disponibilidad
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Pólizas disponibles y 
condiciones de elegibilidad



Las pólizas de seguro suplementarias BlueMedicare 
Select* están disponibles en los condados más 
importantes de Florida y puede escoger la que le 
ofrezca el mejor valor. Si desea adquirir alguna de 
nuestras pólizas Select, es necesario que resida en 
un condado en donde se ofrezcan estas pólizas.  
Tendrá a su disposición todos los beneficios y 
privilegios de las pólizas tradicionales de seguro 
suplementarias a Medicare junto con los médicos de 
su elección.   

Si bien no hay requisitos de red para los médicos, 
tendrá que seleccionar de nuestra larga lista de 
hospitales dentro de la red nacional** que ofrecen 
servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados 
y ambulatorios que no sean de emergencia. 
 

Tenemos un acuerdo con los hospitales de la red 
por el cual nos brindan precios más accesibles, y a 
cambio, nosotros le ofrecemos a usted primas de 
seguro mensuales más económicas.  Para servicios 
que no son de emergencia recibidos en hospitales 
que no son parte de la red Select, usted recibirá sólo 
beneficios de Medicare.  Los servicios aprobados 
por Medicare para emergencias que ocurran 
en cualquier parte de los Estados Unidos están 
cubiertos sin importar cuál sea el hospital que brinde 
tratamiento. 

Debido a que estas pólizas no tienen requisitos 
para médicos dentro de la red, le aconsejamos 
asegurarse de que su médico tenga privilegios en 
uno de los hospitales de nuestra red en caso de 
requerir hospitalización que no sea de emergencia.  

 *No están relacionados con, o están avalados por, el gobierno o el Programa federal de Medicare. Estas pólizas tienen limitaciones y exclusiones que funcionan junto  
con Medicare.

**Las redes están compuestas por proveedores de salud contratados de manera independiente. 5

Pólizas de seguro suplementarias 
BlueMedicare Select B, C, D y M

Pólizas de seguro suplementarias 
BlueMedicare A, B, C, D, F, G, K, L, M y N
Con nuestras pólizas de seguro suplementario a 
Medicare*, usted está cubierto sin importar dónde 
se encuentre. Si le gusta viajar o visitar  
a familiares o amigos dentro del país, estas pólizas 
le ofrecen flexibilidad y tranquilidad.  Podrá escoger 
entre 10 pólizas diferentes, incluyendo varias 
opciones de pólizas con primas más bajas.

Además, no existen redes de médicos ni hospitales, 
por eso usted puede acudir a cualquier médico, 
especialista u hospital  
que acepte Medicare.  

Los planes K, L, M y N brindan una alternativa con 
primas más bajas. Usted es responsable de pagar un 
costo compartido más alto cuando recibe servicios, 
pero estas pólizas le ayudan a protegerse de los 
gastos ocasionados por eventos médicos graves.



Lo que pagan las pólizas de seguro suplementarias BlueMedicare:

 MEDICARE NO PAGA:  B y C* y D y     M y 
 A Select  Select  Select  F* G K L Select   N
 Parte A de Medicare: Servicios en el hospital  B†  C†*  D†     M†

Deducible inicial de hospital de $1,600 (deducible de la Parte A) por cada  
periodo de beneficios   a  a a  a  a  a1  a2  a1  a

 Coseguro de $400 diarios del día 61 al 90 en un hospital a  a  a a  a  a  a  a  a  a 
 Coseguro de $800 diarios del día 91 al 150 en un hospital††  a  a  a a  a  a  a  a  a  a 
100% de los gastos permitidos de Medicare por 365 días adicionales  
después de que los beneficios de hospital de Medicare terminen por completo a a a a a  a a a a  a 
Coseguro de $200 diarios del día 21 al 100 en un centro de enfermería  
especializada †††   a a  a  a  a3  a4  a  a
Deducible para sangre por año calendario (primeras tres pintas de sangre)  
si usted no alcanza el deducible al reemplazar la sangre  (también incluye  
cargos de la Parte B) a  a a  a  a  a  a3  a4  a  a

100% de cobertura por la atención brindada en centros para enfermos  
terminales (también incluye cargos de la Parte B) a  a  a a  a  a  a3  a4  a  a

 Parte B de Medicare: Atención a cargo de médicos y servicios de salud 

 Deducible de Parte B de $226 por año calendario     a  a
En general, el 20% del monto aprobado por Medicare (coseguro de la Parte B)  
o en el caso de servicios para pacientes ambulatorios en el hospital bajo un  
sistema establecido de pagos, el copago correspondiente   a a a  a  a  a  a5  a6  a  a7

Cargos en exceso (100% de los cargos en exceso por los cargos de la Parte B  
aprobados por Medicare)††††     a a 

 Beneficios adicionales que no cubre Medicare
 Beneficios para atención médica necesaria en un país extranjero  
(después de alcanzar un deducible de $250)   a  a a  a   a a

Límite de los costos a su cargo - El miembro es responsable del costo  
compartido de algunos servicios cubiertos hasta llegar al límite anual de 
gastos a su cargo.  Al llegar al límite, el plan suplementario BlueMedicare  
paga el 100% de los copagos y el coseguro de Medicare durante el resto  
del año calendario   a a a  a  a 

a8           a9

Resumen de cobertura
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*Solo los solicitantes primeramente elegibles para Medicare antes del 1 de enero de 2020 pueden comprar Planes C y F



 † Según las pólizas de seguro suplementarias BlueMedicare Select, usted tiene 
que acudir a los hospitales que participen en la red de BlueMedicare Select. 
Asegúrese de consultar a médicos que ofrezcan privilegios de hospitalización 
en la red de hospitales Select para garantizar que reciba todos los beneficios 
ofrecidos por la póliza.  Los servicios de emergencia se cubren en cualquier 
hospital siempre que Medicare los apruebe.

 †† Después de 90 días de hospitalización durante un período de beneficios, los 
beneficios de Medicare se pagan con una reserva única de 60 días adicionales 
(del día 91 al 150), que no son renovables.

  ††† Un centro de enfermería especializada es una institución que ofrece servicios  
de enfermería especializada y cuyo pago está aprobado por Medicare.  
Nota: Este establecimiento no es igual a un hogar de ancianos.

 †††† Cargos adicionales: La diferencia entre el monto aprobado por Medicare 
y lo que cobra por un servicio un médico que no acepta una asignación de 
Medicare. Usted, o su compañía de seguros, debe pagar la diferencia.  Por ley, 
sin embargo, su médico no puede cobrar más del 15 por ciento por encima de  
lo que Medicare permite por el pago del servicio. 

1 50% del deducible de la Parte A (Usted paga 50%)
2 75% del deducible de la Parte A (Usted paga 25%)
3 50% del coseguro de la Parte A (Usted paga 50%)
4 75% del coseguro de la Parte A (Usted paga 25%)
5 50% del coseguro de la Parte B (Usted paga 50%)
5 75% del coseguro de la Parte B (Usted paga 25%)
7  Usted paga $20 por visita al consultorio y $50 por visita a la sala de emergencia
8 $6,940 – este es el monto que usted paga antes de que el plan pague  
 el 100%

9 $3,470 – este es el monto que usted paga antes de que el plan pague  
 el 100%

Los montos de los deducibles y copagos de Medicare que aparecen aquí son  
para 2023. 

Los beneficios proporcionados y la prima que debe pagar dependerán del plan que 
elija, de su edad y del condado de su residencia principal. Para ver información 
importante de la prima con respecto a su área, consulte la Descripción de 
cobertura disponible en Internet en Floridablue.com/Medicare o consulte la  
página 11 para ver la información de contacto y el horario de atención.
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¿Quiénes no son elegibles?
Además de las situaciones de elegibilidad 
específicas definidas a continuación, es 
necesario ser residente de Florida y estar 
inscrito en las Partes A y B de Medicare. Si 
desea una póliza de seguro suplementaria 
BlueMedicare Select, debe ser residente del 
condado en donde se ofrece. 

Si sus circunstancias incluyen algunas de 
estas situaciones, usted podría ser elegible 
para aceptación garantizada con las pólizas 
de seguro suplementarias BlueMedicare 
A, B, C, F, K, L o las pólizas suplementarias 
BlueMedicare Select B y C.

• Usted es jubilado de un plan patrocinado 
por un empleador (cobertura grupal para 
jubilados) que ha terminado.

• Estaba inscrito en un plan Medicare 
Advantage o en otra póliza Medicare Select 
y decidió posteriormente cancelar su 
inscripción dentro de los primeros 12 meses; 
o

• Estaba inscrito antes en una póliza 
suplementaria a Medicare y canceló esa 
póliza para inscribirse por primera vez en  

un plan Medicare Advantage o en una póliza 
Medicare Select y  decidió cancelar su 
inscripción dentro de los primeros 12 meses.

• Se inscribió en una póliza suplementaria a 
Medicare o en una póliza Medicare Select 
y su inscripción se suspende porque la 
aseguradora quebró; por un cese involuntario 
de la cobertura o inscripción; la aseguradora 
infringió una disposición importante de la 
póliza; o la aseguradora/agente tergiversó  
la póliza cuando se la vendió; o

• Se inscribió en un plan Medicare Advantage 
o en una póliza Medicare Select que ha sido 
cancelado o que dejó de brindar beneficios 
en su área de servicio; se mudó fuera del 
área de servicio; el plan Medicare Advantage 
o la póliza Medicare Select infringió de forma 
importante una disposición esencial; el plan  
o el agente tergiversó la póliza; u otros 
motivos especificados por el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (Health and 
Human Services, HHS); o

• Estaba inscrito en un plan Medicare 
Advantage que ha dejado de ofrecer 
beneficios en un área de servicio o se redujo 
el área de servicio y usted se inscribió  

dentro de los 63 días posteriores a:
 –  la fecha de notificación final que recibió  

del plan Medicare Advantage; o
 –  la fecha de terminación del plan Medicare 

Advantage el 31 de diciembre.

Usted puede inscribirse en CUALQUIER 
póliza de seguro suplementaria 
BlueMedicare o BlueMedicare Select con 
aceptación garantizada si cumple con 
alguna de las siguientes condiciones:

• Si solicita esta póliza dentro de los 2 meses 
inmediatamente posteriores al cese de la 
cobertura de una póliza de seguro de salud 
grupal (no jubilados).

• Se inscribió en un plan Medicare Advantage 
o en el Programa de cuidado integral para 
Ancianos (Program of All-Inclusive Care for 
the Elderly, PACE) cuando fue elegible por 
primera vez para la Parte A de Medicare, 
canceló su inscripción dentro de los primeros 
12 meses y presenta su solicitud dentro de  
los 63 días posteriores a la cancelación de  
su inscripción.

Nuestras pólizas de seguro suplementarias BlueMedicare y BlueMedicare Select cumplen con las regulaciones Federales y Estatales del seguro Suplementario a Medicare.  Una 
vez que se inscribe, usted recibirá un contrato que indicará cualquier exclusión o beneficio adicional que no sea de Medicare, así como detalles completos de la cobertura. 

Situaciones que garantizan 
aceptación y pólizas correspondientes
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Planes Dentales
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Cobertura que cumple 
con  las necesidades 
de su familia
Cuando elige uno de 
nuestros planes dentales, 
podrá seleccionar el nivel 
de beneficios que mejor se 
ajuste a sus necesidades y a 
su presupuesto. Tendrá a su 
disposición una combinación 
de cobertura accesible y 
completa sin importar qué 
plan seleccione. 

Su plan. Su decisión.
Una de las ventajas más 
importantes que le ofrecemos 
es el fácil acceso a servicios 
dentales económicos.  Por 
esta razón, con nuestros 
planes nunca necesitará un 
referido o una autorización 
previa para consultar a un 
dentista u otro especialista de 
nuestro grupo aprobado de 
proveedores. Tendrá menos 
preocupaciones y muchas 
más razones para sonreír.

Cobertura básica y 
mucho más
La verdadera tranquilidad 
significa que no tendrá que 
preocuparse por el costo de 
los procedimientos dentales. 
Nuestros planes dentales 
ofrecen la cobertura que 
necesita para servicios 
preventivos completos, 
además de descuentos 
y cobertura para visitas a 
especialistas.

Para más detalles, servicios y niveles de cobertura, visítenos por Internet en  Floridablue.com/Medicare o consulte la página 11 para ver la información de contacto  
y el horario de atención. 

El buen cuidado de su salud también  
incluye preocuparse por sus dientes.  
De hecho, su salud dental puede tener  
un impacto directo sobre su salud general 
y puede ser un factor en el desarrollo 
de afecciones como la diabetes y las 
enfermedades del corazón. Con nuestros 
planes dentales podrá ahorrar dinero en 
los servicios dentales que necesite.  
Nuestros planes ofrecen cobertura de 
servicios preventivos y procedimientos 
especiales y le brindan el valor y la 
tranquilidad que necesita.
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Un plan con más valor
¡Como miembro de Florida Blue, usted recibe herramientas, 
recursos y programas de descuento, además de servicios sin 
costo adicional!  
Programa de descuento para miembros 
Blue365®

Con nuestro programa de descuento para 
miembros, usted puede ahorrar dinero  
en productos y servicios para la salud, 
incluyendo:1

Programas para controlar el peso
Ya sea que desee perder peso o mejorar  
su salud en general, existen productos para 
controlar el  peso que se adaptan a sus 
necesidades. Aproveche los descuentos 
ofrecidos por compañías nacionales. 

Prendas de vestir y equipo deportivo
Máquinas para entrenar, ropa y equipos para 
ejercicio y mucho más. 

Destinos saludables 
Descuentos en hoteles y centros turísticos  
en destinos vacacionales saludables

Cirugía LASIK
Muchos de los problemas comunes de la vista 
pueden ser tratados hoy en día con corrección 
láser. Puede aprovechar los descuentos que le 
permitirán dar el primer paso para transformar 
su vista. 

Información y apoyo para usted y para  
su familia 
Podrá tener acceso a los programas que más 
necesita, bien sea para coordinar servicios de 

salud o de asistencia a la persona responsable 
de cuidar al paciente. Asesoramiento profesional 
y personal acerca de sus opciones de atención  
y cuidado para personas mayores.

floridablue.com/medicare
• Acceso a los documentos del plan.
• Aprenda más acerca del Programa de 

Medicare
• Encuentre planes disponibles 
• Encuentre un médico en su área 
•  Inscripción en un plan
• Compruebe si sus medicinas recetadas  

estén cubiertas
•  Encuentre seminarios o eventos en su área.
• ¡Y mucho más!

Al inscribirse en una de nuestras pólizas, podrá 
acceder por Internet a información sobre su 
salud y sus medicinas recetadas.   

Usted podrá:
• Ver el estado y el historial de sus 

reclamaciones;
• Ver los beneficios de su póliza;
• Acceder a los formularios que necesite, como 

formularios para reclamaciones médicas y 
medicinas recetadas; y 

• ¡Encontrar información útil como preguntas 
frecuentes e información acerca de 
descuentos disponibles para los miembros!



Complete una solicitud en nuestro sitio de internet  
diseñado especialmente para beneficiarios de Medicare 
—floridablue.com/medicare.

Visite un Centro Florida Blue y converse en persona con un 
consejero que le ayudará a encontrar la póliza que mejor se 
ajuste a sus necesidades. Para saber cuáles son los centros 
más cercanos, ingrese a floridablue.com. 

Llame a nuestros agentes autorizados al 1-800-876-2227  
o a servicio para miembros al 1-855-601-9465, los usuarios 
de TTY deben llamar al 1-877-955-8773. Podrá hablar con 
alguien de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora local, los siete  
días de la semana. Los días feriados y los fines de semana 
tendrá que dejar un mensaje. Le devolveremos la llamada en 
el transcurso de un día hábil. El departamento de servicios 
para miembros ofrece servicios de interpretación de manera 
gratuita, disponibles para las personas que no hablan inglés.

Llame a su agente local de Florida Blue.
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Cómo inscribirse

1 Blue365® ofrece descuentos en artículos que los miembros pueden  
comprar directamente a los proveedores independientes. Blue365 no  
incluye artículos cubiertos bajo sus pólizas con Florida Blue o con c 
ualquier programa de salud federal aplicable. Para saber qué cubren s 
us pólizas, llame a Florida Blue. Blue Cross and Blue Shield Association 
(BCBSA) puede recibir pagos por parte de los proveedores de Blue365.  
Ni BCBSA ni las empresas Blue locales recomiendan, respaldan, aprueban  
o garantizan a ningún proveedor o artículo de Blue365 específico. Para ver 
más información acerca de Blue365, visite www.Floridablue.com/Medicare. 



Florida Blue es una marca comercial de Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc., una Licenciataria Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 
 


