
Obtenga respuestas. 
Obtenga cobertura.

3 pasos para obtener  
un seguro de salud

Muchas de las partes claves de la ley de atención 
de salud comienzan en 2014. Más que nunca, el 
seguro de salud es ahora una opción para más 
personas. No espere para conocer cómo puede 
beneficiarse de la ley o para comenzar. Su salud 
es, simplemente, demasiado importante. Estas 
son algunas cosas que debe saber acerca de los 
nuevos planes de salud individuales y familiares 
que estarán disponibles en el año 2014: 

•	Los	chequeos	de	rutina,	las	vacunas,	las	
hospitalizaciones,	la	atención	por	maternidad	y	
las	pruebas	de	laboratorio,	entre	otros	servicios,	
están	cubiertos.

•	Es	posible	que	haya	asistencia	financiera	
disponible	para	ayudarle	a	pagar	un	seguro	de	
salud;	si	es	elegible,	esta	asistencia	reduce	los	
costos	del	seguro	de	salud.

•	La	mayoría	de	las	personas	entre	18	y	65	años	
de	edad	deben	contar	con	alguna	forma	de	
cobertura	de	salud.

•	A	las	personas	menores	de	65	años	de	edad	no	
se	les	puede	negar	un	seguro	de	salud	durante	la	
Inscripción	abierta.

•	Existe	un	período	definido	de	tiempo	durante	el	
cual	usted	puede	comprar	planes	individuales	de	
seguro	de	salud	para	usted	o	su	familia	llamado	
Inscripción	abierta.	Este	período	comienza	el	
1.º	de	octubre	de	2013	y	finaliza	el	31	de	marzo	
de	2014,	a	menos	que	usted	sea	elegible	para	
un	período	especial	de	inscripción	debido	a	un	
divorcio,	la	pérdida	del	empleo	u	otra	situación	
permitida	por	el	gobierno.

Facebook.com/BCBSAZ

Twitter.com/BCBSAZ

Pinterest.com/BCBSAZ

Youtube.com/BCBSArizona

¿Por qué esperar?  
protéjase ya con un seguro  
de salud. 
Si necesita un seguro hoy, no espere más.  
Ofrecemos muchos planes de salud para usted 
o su familia. Conozca cómo nuestros planes 
pueden ajustarse a sus necesidades y a su 
presupuesto.

855-329-2583 
salud.azblue.com/cobertura
Servicios	disponibles	en	español
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Es posible que pueda obtener ayuda financiera 
para pagar su plan de salud y su atención médica. 
Existen dos tipos de ayuda financiera (llamados 
subsidios) que están disponibles por parte 
del gobierno de EE. UU. Podemos ayudarle a 
averiguar si es elegible y a solicitarla. 

•	Ayuda para pagar la cuenta mensual del 
seguro de salud (crédito tributario sobre  
las primas)

	 El	crédito	tributario	sobre	las	primas	le	ayuda	a	
pagar	el	total	o	una	parte	de	su	cuenta	mensual	del	
seguro	o	“prima”.	Si	es	elegible,	esta	asistencia	
reduce	los	costos	de	su	seguro	de	salud.

• Ayuda para pagar los costos médicos  
(subsidio de costo compartido)

 Si	es	elegible,	esta	forma	de	asistencia	financiera	le	
ayuda	a	pagar	su	parte	de	los	costos	de	los	servicios	
médicos	que	usted	puede	recibir.	

Existen muchas opciones nuevas de planes 
de salud para 2014. Nos tomaremos el tiempo 
necesario para conocer sus necesidades y 
recomendar un plan que se ajuste a su vida y a 
su presupuesto.

Los nuevos planes de seguro de salud 
individuales y familiares deben incluir cobertura 
para una variedad de servicios básicos de 
atención de salud. Es importante que sepa que 
quizá tenga que pagar una parte de los costos. 

El monto que usted paga depende del plan  
que elija

Puede elegir entre tres niveles de planes ofrecidos 
por BCBSAZ: Bronce, Plata u Oro. Podemos 
ayudarle a encontrar el plan adecuado para usted. 

Muchos residentes de Arizona enfrentan nuevas decisiones acerca del seguro de salud. Diríjase a Blue Cross Blue Shield of Arizona para obtener 
las respuestas a sus preguntas. Hemos sido parte de su comunidad durante más de 70 años. Y estamos aquí para ayudarle hoy. 

3 formas en que puede ayudarle.
Blue Cross Blue shield of arizona

Consultas	médicas

Cuidados	preventivos

Medicamentos	de	venta	con	receta

Atención	de	emergencia	y	servicios	de	ambulancias

Hospitalizaciones

Atención	por	maternidad	y	para	recién	nacidos

Atención	dental	y	de	la	vista	para	niños

Más

encuentre el plan de salud 
adecuado, al mejor precio

averigüe si es elegible para un 
seguro de salud de menor costo

El proceso para registrarse para un seguro ha 
cambiado. Existe un período definido de tiempo 
durante el cual usted puede comprar un plan 
individual de seguro de salud para usted o su 
familia. Este período se llama Inscripción abierta; 
comienza el 1.º de octubre de 2013 y finaliza el 
31 de marzo de 2014, a menos que sea elegible 
para un período especial de inscripción debido a 
un divorcio, la pérdida del empleo u otra situación 
permitida por el gobierno.

3 regístrese y obtenga  
cobertura

¿está listo para comenzar?  
Llame de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.: 

855-329-2583
  

Llámenos o visítenos en línea hoy.
Servicios	disponibles	en	español 

salud.azblue.com/cobertura

Bronze

Silver

$ $ $ $Gold
$ $ $ $

$ $ $ $

Monthly Premium Out-of-Pocket Costs
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