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Beneficio, Servicio o Programa disponible en todos los planes:

Salud del Comportamiento (New Directions)
Nuestros socios de New Directions Behavioral Health ofrecen una línea gratuita de apoyo emocional 
durante momentos de crisis. Llame en cualquier momento, cualquier día. Siempre habrá alguien  
que lo atienda. Este servicio no tiene costo. Disponible para todos, no solo los miembros inscritos.
1-866-287-9569

Apoyo para Cuidadores (Carallel)
Los miembros de Florida Blue Medicare y sus cuidadores pueden obtener apoyo adicional a través 
de MyCareDeskTM de Carallel. Incluido con todos los planes Florida Blue Medicare Advantage.  
Inicie sesión en MyCareDesk en FloridaBlueMedicare.MyCareDesk.com.
1-855-955-3010 (TTY: 711) 

CareSight/Atención Colaborativa Avanzada/Atención Primaria Avanzada  
(Emcara Health)
Una enfermera profesional local o un médico de atención primaria le proporcionará atención  
médica, conductual y social en el hogar, cuando la necesite (miembros elegibles).
emcarahealth.com
1-800-572-7801 (TTY/TDD 1-800-967-1796) 

Suministros para Diabéticos (CareCentrix)
Los suministros para diabéticos están cubirtoes como parte de su beneficio médico (Medicare Parte 
B). Puede adquirir estos artículos en su farmacia local de la red o por parte de CareCentrix, nuestro 
socio de equipo médico duradero (durable medical equipment, DME). 
• Medicores de glucosa Lifescan (OneTouch®) • Lancetas
• Tiras reactivas para los medidores de glucosa OneTouch® • Recargas para la bomba de insulina 
 Se excluye la insulina en la mayoría de los casos. 
1-877-561-9910 (TTY: 1-877-955-8773). Seleccione la opción 3.

Educación Digital de Salud (meQuilibrium)
La plataforma de asesoramiento digital meQuilibrium ofrece soluciones de resiliencia altamente 
personalizadas y validadas clínicamente para ayudar a las personas a mejorar su capacidad de 
manejar el estrés y afrontar con éxito los desafíos de la vida. Inicie sesión en My Health Link,  
en FloridaBlue.com/Medicare. Haga clic en Mi Salud (My Health) y después en  
Recompensas de HealthyBlue (HealthyBlue Rewards)

Cómo Buscar sus Medicinas
Ingrese a Internet o llame para averiguar cómo están cubiertas sus medicinas recetadas en la lista de 
medicinas (formulario) de su plan. Inicie sesión en My Health Link, en FloridaBlue.com/Medicare.  
Haga clic en Mi Plan (My Plan), y después en Cobertura para Medicinas (Drug Coverage).
1-800-926-6565 (TTY: 1-877-955-8773)

*No todos los beneficios están disponibles con todos los planes.

Nuestros Beneficios y Servicios*
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Equipo Médico Duradero (Durable Medical Equipment, DME) (CareCentrix)
Cubrimos todo el DME médicamente necesario cubierto por Medicare Original. Revise su 
Constancia de Cobertura para más información. Tenga su receta a mano cuando llame.
1-877-561-9910 (TTY: 1-877-955-8773)

Acondicionamiento Físico (SilverSneakers® por Tivity Health)
Todos los planes Florida Blue Medicare Advantage incluyen una membresía para SilverSneakers 
sin costo adicional. Tendrá acceso a los gimnasios participantes en todo el país, así como a las 
clases por Internet. 
silversneakers.com
1-888-423-4632 (TTY: 711) 

Evaluaciones de Salud (Emcara Health)
Una evaluación de salud en el hogar o una evaluación a través de telesalud practicada por una 
enfermera certificada. Le hará un chequeo de rutina, revisará sus medicinas y responderá sus 
preguntas de salud sin costo adicional.
1-800-471-1166 (TTY 1-800-967-1796)

HealthyBlue Rewards
Gane recompensas por completar ciertos servicios y exámenes preventivos. ¡Es nuestra forma  
de decir "gracias" por tomar el control de su salud! Consulte su panel de recompensas en My 
Health LinkTM. Panel de recompensas: Inicie sesión en FloridaBlue.com/Medicare, haga clic  
en Mis Recompensas (My Rewards), coloque el cursor en Recompensas (Rewards)  
y haga clic en Recompensas de HealthyBlue (HealthyBlue Rewards).
Vista general del programa: FloridaBlue.com/HealthyBlue
1-855-861-9400 (TTY: 1-877-955-8773)

HealthMap
HealthMap se esfuerza en proporcionar, administrar, monitorear y eliminar posibles brechas en 
la atención renal para ayudar a los pacientes a vivir de manera más saludable. Si tiene diabetes,  
es conveniente llamar a HealthMap para recibir más información. 
1-800-428-1942

Servicios para la Audición (NationsHearing)
Servicios para la audición adicionales que no están cubiertos por Medicare, incluidos exámenes 
de audición de rutina, aparatos auditivos y ajustes. Revise su Constancia de Cobertura para  
más información. 
nationshearing.com/FloridaBlueMedicare
1-866-311-3617 (TTY: 1-877-955-8773)

Opciones de Orden por Correo para Medicinas Recetadas
Utilice cualquiera de estas opciones (o todas) para que sus medicinas recetadas sean 
reabastecidas y enviadas a su hogar.

AllianceRxWalgreens Prime
alliancerxwp.com  |  1-888-849-7845

Costco Mail Order
costco.com/home-delivery  | 1-800-607-6861

ExpressScripts
express-scripts.com  |  1-877-277-7914

PillPack
pillpack.com/flblue  | 1-866-323-3046

TTY: 1-877-955-8773
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Telesalud (Teladoc)
Use su dispositivo inteligente (teléfono, tableta, computadora) para Atención Primaria y Urgente, 
Dermatología, Salud del Comportamiento (servicios selectos) y Servicios de Nutrición y Dietistas 
a través de Teladoc. Teladoc utiliza médicos estadounidenses, certificados y con licencia. Su  
copago puede variar dependiendo del servicio. Revise su Constancia de Cobertura  
para más información.
teladoc.com (o descargue la aplicación de Teladoc en su dispositivo inteligente)
1-800-TELADOC (1-800-835-2362) 

Kits para Pruebas (Quest Diagnostics)
Usted puede recibir un kit para una prueba de detección que podrá completar en la privacidad 
y comodidad de su propio hogar. Dependiendo de su salud, puede recibir un kit de prueba 
inmunoquímica fecal (fecal immunochemical test, FIT) para la detección del cáncer colorrectal, o un 
kit de prueba A1c para revisar sus niveles de azúcar en la sangre. El uso de estos kits para completar 
los exámenes necesarios tiene un costo de $0. Quest Diagnostics analizará sus muestras y le 
notificará los resultados a usted y a su médico. Llame a Servicios para Miembros si tiene preguntas.
Llame al 1-800-926-6565 (TTY: 1-877-955-8773)

Servicios para la Vista (iCare Health Solutions)
Su plan incluye cobertura para un examen de rutina anual y ciertos planes incluyen un subsidio para 
artículos de la vista (monturas, anteojos y lentes de contacto). Acuda a un proveedor de servicios 
para la vista de iCare. Los pacientes diabéticos también pueden hacerse su examen anual de retina 
ocular con un optometrista de iCare.
myicarehealth.com
1-855-373-7627 (TTY: 1-877-955-8773)

Welvie
Welvie My SurgerySM le ayuda a decidir si necesita una cirugía, así como a prepararse y recuperarse 
para que el procedimiento tenga el mejor resultado posible.
welvie.com
1-877-780-0016

Ofertas adicionales disponibles en planes seleccionados:
Atención en el Hogar (Papa)
Reciba ayuda con cosas cotidianas como deligencias, compras en el supermercado, labores de 
jardinería, tareas domésticas ligeras y mucho más con Papa. Incluido con todos los planes Florida 
Blue Medicare Advantage excepto los planes FHCP y PPO Regional.
joinpapa.com
1-888-941-3933 (TTY: 711) 

Servicios Dentales (Florida Combined Life)
Cobertura preventiva que incluye limpiezas, exámenes, radiografías, así como otros servicios como 
extracciones, prótesis dentales y mucho más. La cobertura varía de acuerdo al plan. Revise su  
Constancia de Cobertura. Incluido con todos los planes Florida Blue Medicare Advantage  
excepto Regional PPO.
FloridaBlueDental.com 
1-888-223-4892 (TTY: 1-800-967-1796) 
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Programas de Entrega de Comidas (ILS)
Ciertos planes incluyen una cantidad limitada de comidas entregadas en su hogar después 
de una estadía como paciente hospitalizado o como un beneficio suplementario especial. 
Revise su Constancia de Cobertura y vea si su plan incluye entrega de comidas y qué 
condiciones se deben cumplir.
1-833-858-7202 (TTY: 1-877-955-8773)

Medicinas de Venta Libre (Over-the-Counter, OTC) (NationsOTC or Solutran)
Ciertos planes incluyen una asignación para medicinas de venta libre que puede utilizar  
para ordenar artículos como aspirinas, pasta de dientes, etc. Revise su Constancia de 
Cobertura y vea si su plan tiene una asignación para OTC.
NationsOTC: FloridaBlueMedicare.NationsBenefits.com
1-877-270-4569 (TTY: 711)

Transporte (Modivcare) 
Ciertos planes incluyen un número de traslados de un solo tramo sin costo adicional. Utilice 
este servicio para trasladarse al consultorio de su médico, a la farmacia o a otro proveedor 
médico. Revise su Constancia de Cobertura y vea si su plan incluye transporte y cuántos 
traslados se ofrecen.
Modivcare: 1-855-875-5194 (TTY: 1-866-288-3133)

Apoyo Exclusivo para Planes de Necesidades Especiales con 
Elegibilidad Doble :
Beneficio para Alimentos Saludables  
Los miembros de BlueMedicare Complete (HMO-DSNP) que reciben cualquier nivel de 
LIS/Ayuda adicional tienen de $27 a $52 cada mes (dependiendo del plan en el que estén 
inscritos) que podrán gastar en alimentos saludables en supermercados. Con su Beneficio 
para Alimentos Saludables, usted recibe una Tarjeta Blue Dollars de Florida Blue que puede 
utilizar para comprar alimentos saludables. Vea su saldo y más información sobre sus 
beneficios de Blue Dollars al iniciar sesión en su cuenta de miembro, My Health Link,  
en FloridaBlue.com/Medicare.

Medicinas de Venta Libre (Over-the-Counter, OTC) (NationsOTC) 
Ciertos planes incluyen una asignación para medicinas de venta libre que puede utilizar  
para ordenar artículos como aspirinas, pasta de dientes, etc. Revise su Constancia de 
Cobertura y vea si su plan tiene una asignación para OTC. 
Solo para miembros de BlueMedicare Complete (D-SNP): 
Su beneficio OTC es administrado por NationsOTC.
NationsOTC:  
FloridaBlueMedicare.NationsBenefits.com   
1-877-270-4569 (TTY:711)

Transporte (Kaizen)
Ciertos planes incluyen un número de viajes de un solo tramo sin costo adicional. Utilice 
este servicio para trasladarse al consultorio de su médico, a la farmacia o a otro proveedor 
médico. Revise su Constancia de Cobertura y vea si su plan incluye transporte y cuántos 
traslados se ofrecen.
Solo para miembros de BlueMedicare Complete (D-SNP):
Su beneficio de transporte es administrado por Kaizen.
Kaizen: 1-833-901-2583 (TTY: 1-877-955-8773)



Florida Blue Medicare está comprometida a servirle. Con este directorio 
le será fácil ver y comunicarse con los proveedores que se han aliado 
con nosotros para ofrecerle salud y bienestar. La participación de los 
proveedores varía según el plan.  
 
Su satisfacción es nuestra prioridad. Si tiene alguna pregunta acerca 
de estos proveedores o los servicios que proporcionan, llámenos al 
número que aparece a continuación.
 

Comuníquese con nosotros 
4800 Deerwood Campus Pkwy.
Jacksonville, FL 32246

1-800-926-6565  
(TTY: 1-877-955-8773)

FloridaBlue.com/Medicare

Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue, ofrece 
cobertura de salud. Florida Blue Medicare, Inc., cuyo nombre comercial es Florida Blue 
Medicare, ofrece cobertura HMO. Estas compañías son afiliadas de Blue Cross and Blue Shield 
of Florida, Inc., y Licenciatarias Independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. 
Cumplimos con las leyes Federales de derechos civiles aplicables y no discriminamos por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Para más información visite 
FloridaBlue.com/ndnotice. ©2023 Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc., cuyo nombre 
comercial es Florida Blue. Todos los derechos reservados. SilverSneakers es una marca 
registrada de Tivity Health, Inc. © 2023 Tivity Health, Inc. Todos los derechos reservados. 

Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá.
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Aliados que piensan en usted


