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How do you offset the rising cost of medical expenses but still offer your 
employees access to comprehensive, flexible health coverage? Ask Blue.

Our consumer-directed health plans (CDHP) offer the latest ways 
for your employees to manage and minimize their health care expenses. 
They’re designed to lower monthly premiums while enabling members 
to save, or be reimbursed for medical expenses.
 
Many industry experts consider CDHPs the future of health care. 
Here at Blue Cross and Blue Shield of Florida, Inc., however, we consider 
them the natural extension of what we’ve been providing for over 60 years: 
options as individual as your company and its workforce.

That’s why the new generation of BlueOptions® CDHP offerings include:

A wide range of flexible, affordable health plans to complement 
individualized financial arrangements—Health Savings Accounts, Health 
Reimbursement Accounts and/or Flexible Spending Accounts (see page 2)

Open access to a superior provider network (see page 6)

More comprehensive support services, tools for informed decision-making, 
care programs and other resources that complement coverage (see page 6)

Together, they form a complete solution that enables companies like yours 
to offer more options and control costs. Now, how can Blue help you? 

Putting 
health care in 
their hands.

1.
	2.
   

3.
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Our CDHP solutions combine our high-deductible health plans with a Health Savings 

Account (HSA)1, Health Reimbursement Account (HRA) or a Flexible Spending Account 

(FSA).

You can offer a BlueOptions plan with a fixed annual deductible for individual or family 

benefits for all of the medical expenses covered by the policy. Not only does this lower the 

monthly premium, but it can be complemented by a savings account designed to offset 

future medical expenses. 

Effectively, this puts health care choices in the hands of you and your employees—giving 

you comprehensive coverage with a predictable low premium and copay, allowing you to 

retain control of these costs, choosing what to spend, how and when. 

Keep costs consistent. 
There is a set, agreed-upon amount your 
employees will pay when they receive services 
from a participating provider. This payment to 
providers (and for prescription drugs, if included 
in your plan) accumulates towards one deductible 
for your employees and their families. After 
that, they pay coinsurance or copays until an 
out-of-pocket maximum is paid, with Blue taking 
care of the rest.

Prevention gets priority. 
That’s why every BlueOptions health benefit plan 
covers maternity, plus well child care benefits 
for childhood immunizations and periodic 
checkups, all excluded from the deductible. 
Many plans also include adult wellness benefits.

Savings written into the script. 
Every BlueOptions plan includes one of 
our prescription drugs programs; either our 
full BlueScript® Pharmacy Programs, 
or through the BlueRx® Discounts program.

You can find more details of the 

three types of financial accounts in 

the accompanying chart, but here 

is a brief overview of the ways each 

one can help your employees manage 

and minimize their health care costs.

Simple start. 
Blue can help your employees establish an HSA easily
and quickly through our exclusive relationship with
ACS/Mellon. An advisor there will help them set 
up their account and explain their investment options. 

Calculating contributions. 
An employer or an employee can only deposit either 
the deductible amount of the health benefit plan, or an 
amount specified and adjusted each tax year by the 
IRS—whichever is the lesser of the two. ACS/Mellon can 
provide the specific IRS limit for contributions each year.

Retirement 
At age 65, the accumulated money can be used for 
health expenses and to pay certain insurance premiums 
like Medicare, long-term care, or your employees’ share 
of any medical insurance premiums.

Health Savings Account 

Build funds with tax breaks. 
Have your employees combine an HSA with a compatible 
BlueOptions plan, and they can start saving taxes on 
the amount spent each year for health care expenses. 
It’s similar to an Individual Retirement Account (IRA), 
except that the money contributed is used to 
build savings for future medical costs. Deposits into 
the account and any interest earnings will receive 
tax-favored treatment, and the money contributed to 
the HSA can be withdrawn tax-free at any time to pay 
for qualified medical expenses (QME).

Move it, keep it! 
HSAs are also completely portable, even if employees 
move to another state. And just like an IRA, the funds 
rollover from year to year.

Notes

1. BCBSF offers only the high-deductible health 
plan to be used in conjunction with the Health 
Savings Account (HSA). For more information on 
the tax advantages and implications of an HSA, 
contact your legal or tax advisor.

1b
Blue’s Financial 
Programs— 
the saving 
of health care?

1a
Plans that
give power to
the patient.
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 Health Savings Health Reimbursement Flexible Spending
 Accounts Accounts Accounts

Contributor Employee and/or employer, Employer only Employee and/or employer

 family and friends  

 of eligible account holders. 
  

 Contributions and investment Tax-deductible by employer Tax-deductible by employer,

 earnings are tax-free.  pre-tax to employee

Balances carried  Yes Yes Employer can choose to carry over

over the next year   balance 2 months and 15 days past

   end of plan year. 

Portability Yes, funded individual account. No. Because HRAs are employer No. Must be used during periods 

 Employee retains access to -owned, the funds must be used of employment, and/or continuation

 unnused account balance even during periods of employment, under COBRA. 

 when they change employers.  and/or continuation under COBRA.
  

  Employer determination of continued Cash-outs not permitted

  access to unused balance if the

  employee is no longer working for 

  the employer. 

BCBSF health plans Blue Options BlueOptions BlueOptions  

that work with   BlueChoice BlueChoice

financial programs   BlueCare

T O P T I P S
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Why our CDHPs 
work for employers.

Health Reimbursement Account

HRAs reimburse an employee and their eligible 
dependents for QMEs, using money contributed solely 
by you, the employer. 

Pay or save. 
The program gives individuals the flexibility to choose 
which eligible medical expenses they want reimbursed, 
plus the option to use the available balance immediately 
or hold off to help cover future expenses. These dollars 
are tax-free.

Roll with it. 
Employees can also roll over HRA balances from year 
to year as long as they remain enrolled—although there 
may be an account cap on the total balance amount. 
Once they reach this amount, no more contributions 
can be made until they are reimbursed and the balance 
falls below the cap. After that, contributions will begin 
accruing again.

Flexible Spending Account 

FSAs are funded by payroll contributions, reimbursing 
QMEs incurred by employees and any eligible 
dependents, such as deductibles, copayments and 
coinsurance. 

Value in flexibility 
The balance can be used to pay for out-of-pocket 
expenses immediately, or saved to offset future 

HSAs, HRAs, FSAs—The Initial Benefits

Combining an CDHP with 

an HSA, HRA or FSA offers:

+ Flexibil ity

+ Control over r ising cost of benefits 

+ Lower health care premiums 

+ Tax-saving advantages

= A way to become a smarter 

 health care consumer

CDHPs: Add up the 
individual advantages. 

CDHPs cost less,  helping you avoid 

health insurance premium increases.

Spending less on health care coverage 

cuts overhead, taxes and administration.

A BlueOptions CDHP program wil l 

help your company enrich its benefit 

offering by enabling you to attract 

and retain valuable employees. 

The cost of the insurance premium 

and any contribution to employees’ 

HSAs are tax-deductible.

medical costs incurred within the plan year. In addition, 
the money deducted from their paycheck is not subject 
to Federal Income Tax and Social Security Tax.

Use it or lose it. 
Since the balance of the Health Care FSA does not roll-
over to the next plan year, your employees have to use it 
up or will lose the accrued value. However, this actually 
helps them plan their reimbursements carefully through-
out the year to get maximum value. 

Money back made simple

Both our FSA and our HRA come with three 
reimbursement options.

1. The FSA/HRA debit card 
Employees and eligible dependents can use this card 
for direct payment on charges such as an office visit or 
a prescription copay at a pharmacy. 

2. Automatic reimbursement 
As claims are processed, expenses for covered costs 
are electronically submitted and processed automatically, 
adjusting the HRA balance and a check is sent or direct 
deposit made.

3. Manual reimbursement  
Completed claim forms can be mailed with detailed
receipts.



For those looking to manage and minimize employee health care costs, while 
ensuring comprehensive coverage, BCBSF offers the ideal CDHP solution. 
First, BlueOptions offers affordable, flexible health benefit plans with a 
choice of savings and reimbursement accounts. NetworkBlue complements
this with a superb selection of partnering providers, plus ways to control 
out-of-network costs. Finally, Blueprint for Health enables all members to 
build an individualized action plan for all health situations.

Notes

1. NetworkBlue is one of our preferred provider 
networks made up of independent 
hospitals, physicians and ancillary providers.

2. As a courtesy, BCBSF has entered into arrange-
ments with various vendors to provide value-added 
features that include care decision support tools 
and services to its members. These programs are 
not part of insurance coverage. All decisions should 
be made in conjunction with the physician, since 
neither BCBSF nor its vendors provide medical care 
or advice.

T O P T I P S

$ BCBSF NetworkBlue: Lowest % coinsurance or 
 set copayment
$$ BCBSF Traditional network: Higher % coinsurance 
 with protection from balance billing
$$$ Non-participating providers: 
 Highest % coinsurance plus balance billing

See the value in NetworkBlue.

Integrated Financial Programs
• FSA, HRA solutions to pay or save
• Choice of debit card, automatic 
 reimbursement, direct deposit
• Web-based service tools, 
 call center support
• One-stop HSA solution with Mellon
• Easy enrollment, debit cards, 
 checks, investment options

High-Deductible Health Plans
• Flexible
• Affordable
• Comprehensive coverage
• Lower monthly premium

2
Providers you 
can count on. 
Performances
that counts.

3
Take action, 
take better care.

4
Blue CDHP 
solutions: 
for the benefit of 
your workforce.
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All Florida Providers

NetworkBlue
• Open access: members pick the 
 doctors and the hospitals they want

Every BlueOptions CDHP provides open access to 
NetworkBlueSM, our core provider network1. NetworkBlue
is more than just a list of physicians and hospitals.
It’s a group of select individuals and institutions that have 
partnered with us to make caregiving easier, more
rewarding and more cost-effective. Together, we form 
NetworkBlue, delivering a more valuable and rewarding 
health care experience for your employees. 

Blueprint for Health
• Tools to make informed health care 
 and health-related choices and decisions
• 24/7 support and access to data, 
 health coaches
• Online member self-service 
• Health-related discount programs and services
• Email communications for dialog with
 participating providers

Blueprint for Health® adds exceptional value to 
every BlueOptions plan. Through our Blueprint 
for Health resources2, we’ll help your 
employees build a masterplan that comple-
ments their coverage and addresses their 
specific issues and needs. From improved 
access to personalized information to pro-active 
programs, with real people, real-time, 24/7, for 
support, answers and advice when they need 
it most—we work to keep each individual 
in charge of their health and health care. 
We want to make sure they take better care 
of themselves, which makes for healthier 
workers overall.

Our members get valuable discounts 

on health-related programs2 and 

services l ike massage therapy, 

hearing aids,  vision care, alternative 

care, f itness clubs and more through 

our BlueComplementsSM program. 

This wil l  save them.



Are you ready to let us design your company’s customized CDHP solution? 
If you want:

Check out the 
checklist.

8

✓ employees to have more control 

 of their health care dollars 

✓ employees to take advantage 

 of tax-saving opportunities 

✓ the best of high-tech and high-touch 

	 health care decision support tools
 

✓ to lower total premiums 

✓ to offer choice 

✓ a company you can trust 

✓ an integrated health care spending 

 account 

✓ a high-performing network 

✓ catastrophic coverage for employees  

 that need it

…then we have all the answers you’re looking for. All that remains is for us to ask: 

how can Blue help you? Contact your BCBSF representative for more details, and get 

a jump on the future of your employees’ health care.



Su salud es nuestra prioridad. 

Planes de Salud 

Dirigidos al 

Consumidor 

Soluciones para 

Empleadores

65786B-0307

Español
English

BlueOptions



Una amplia gama de planes de salud flexibles y asequibles, para 
complementar arreglos financieros individualizados: Cuentas de Ahorros 
para la Salud, Cuentas de Reembolso de Gastos Médicos y/o Cuentas 
Flexibles de Gastos (consulte la página 2)

Acceso abierto a una red superior de proveedores (consulte la página 6)

Servicios de apoyo más integrales, herramientas para toma de decisiones 
informadas, programas de cuidados y otros recursos que complementan 
la cobertura (consulte la página 6)

En conjunto, forman una solución completa que permite a compañías 
como la suya ofrecer más opciones y controlar los costos. 
Ahora, ¿cómo puede ayudarle Blue Cross and Blue Shield of Florida?

1.
	2.
   

3.

¿Cómo se compensa el creciente costo de los gastos médicos sin dejar de ofrecer 
a los empleados acceso a una cobertura de salud amplia y flexible? Pregúntele a 
Blue Cross and Blue Shield of Florida (BCBSF).

Nuestros planes de salud dirigidos al consumidor (CDHP, por sus siglas en inglés) 
ofrecen los métodos más actuales mediante los cuales sus empleados pueden 
administrar y minimizar sus gastos de cuidados de salud y disminuir sus primas 
mensuales y que les permiten, a la vez, recibir un reembolso por sus gastos 
médicos.
   
Muchos expertos de la industria consideran que los planes CDHP son el futuro 
en cuanto a servicios de salud. No obstante, aquí en Blue Cross and Blue Shield 
of Florida, Inc., los consideramos la extensión natural de lo que hemos estado 
proveyendo durante más de 60 años: opciones tan individuales como su empresa 
y su fuerza laboral.
   
Es por ello que la nueva generación de ofertas de CDHP de BlueOptions® incluye:

Poniendo los 
cuidados de salud 
en sus manos.

1



Nuestras soluciones CDHP combinan los planes de salud de deducible alto con una 

Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA, por sus siglas en inglés)1, una Cuenta de Reembolso 

de Gastos Médicos (HRA, por sus siglas en inglés) o una Cuenta Flexible de Gastos

(FSA, por sus siglas en inglés).

Usted puede ofrecer un plan BlueOptions con deducible anual fijo por beneficios individuales 

o familiares para todos los gastos médicos cubiertos por la póliza. Esto no sólo disminuye la 

prima mensual, sino que se lo puede complementar con una cuenta de ahorro diseñada para 

compensar los gastos médicos en un futuro. 

Efectivamente, esto pone las opciones en cuanto a los cuidados de salud en sus manos y 

las de sus empleados. De este modo, ahora podrá ofrecer una cobertura amplia con primas 

más bajas o planes con copagos predecibles. Con estas cuentas de ahorro, sus empleados 

pueden conservar el control de los costos del cuidado de la salud, escoger qué gastar, así 

como cuándo y de qué manera gastarlo. 

Mantener la consistencia de los costos. 
Sus empleados pagan un monto fijo acordado 
cuando reciben servicios de un proveedor 
participante. Estos pagos al proveedor (y por 
medicinas recetadas, si están incluídas en su plan) 
se acumulan en función del deducible para sus 
empleados y sus familias. Después de ello, pagan 
coaseguro o copagos hasta que se alcance un 
máximo de desembolso, y Blue Cross and Blue 
Shield of Florida se ocupará del resto.

La prevención tiene prioridad. 
Es por eso que todos los planes de BlueOptions 
cubren beneficios por maternidad y cuidados para 
el desarrollo normal infantil para vacunas infantiles 
y controles periódicos, todo exento de deducible. 
Muchos planes también incluyen beneficios de 
bienestar para adultos.

Los ahorros están escritos en su receta. 
Todos los planes BlueOptions incluyen uno de 
nuestros programas para medicinas recetadas; 
ya sean los Programas de Farmacia BlueScript® 
completos o el programa de Descuentos para 
Medicinas Recetadas BlueRx®. 

Podrá encontrar más información 

acerca de los tres tipos de cuentas 

financieras en la tabla adjunta, pero he 

aquí una breve descripción general 

de las maneras en que cada una de 

ellas ayudará a sus empleados a 

administrar y minimizar sus costos 

relacionados con la salud.

Avisos

1. BCBSF ofrece sólo el plan de deducible 
alto que se utilizará junto con la Cuenta de Ahorros 
para Cuidados de la Salud (HSA). Para obtener 
más información acerca de las consecuencias 
y las ventajas impositivas de las HSA, 
comuníquese con su asesor legal o de impuestos.

1a
Con estos planes, 
el paciente 
tiene el poder.

1b
Programas 
Financieros de 
BCBSF: 
¿ahorro en 
cuidados de salud?
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Es fácil Empezar. 
Blue Cross and Blue Shield of Florida puede ayudar a 
sus empleados a establecer una HSA fácil y rápidamente 
a través de nuestra exclusiva relación con ACS/Mellon. 
Un asesor de ellos los ayudará a establecer la cuenta y 
les explicará cuáles son sus opciones de inversión. Los 
empleados recibirán una tarjeta de débito y cheques para 
acceder fácilmente a sus fondos.

Calculando sus contribuciones. 
Solo el empleador o el empleado puede depositar el 
monto del deducible o un monto especificado y ajustado 
cada año impositivo por el Servicio Federal de Rentas 
Internas (IRS, por sus siglas en inglés): el que sea menor.
ACS/Mellon puede proveerle el monto limite especificado 
por el IRS para contribuciones anuales.

Leer antes de jubilarse. 
A la edad de 65 años, el dinero acumulado se puede 
utilizar para gastos relacionados con la salud y para pagar 
ciertas primas de seguro como Medicare, cuidados a 
largo plazo, o la parte que le corresponde a los emplea-
dos de las primas del seguro médico.

Cuenta de Ahorros para la Salud 

Acumule fondos exentos de impuestos. 
Los empleados pueden combinar una Cuenta de Ahorros 
para la Salud (HSA, por sus siglas en inglés) con un plan 
BlueOptions compatible, y así poder empezar a ahorrar 
en impuestos sobre los montos que dedican cada año  
a gastos por cuidados de salud. Esto es similar a una 
Cuenta de Retiro Individual (IRA, por sus siglas en inglés), 
excepto por el hecho de que el dinero aportado se usa 
con el fin de acumular ahorros para gastos médicos. 
Los depósitos en la cuenta y los intereses generados 
tendrán un régimen impositivo ventajoso, y el dinero 
que se aporte a la cuenta HSA se puede retirar exento 
de impuestos en cualquier momento para pagar gastos 
médicos calificados (QME, por sus siglas en inglés). 

Si se muda, la conserva. 
Las HSA además son totalmente transferibles, aunque 
los empleados se muden a otro estado. Y, al igual que 
sucede en el caso de una IRA, los fondos se transfieren 
de un año a otro.



 Cuenta de Ahorros Cuentas de Reembolso  Cuenta Flexible de Gastos
 para la Salud de Gastos Médicos

Contribuyente El empleado y/o el empleador, El empleador solamente El empleado y/o el empleador

 la familia y amistades de los  

 poseedores elegibles de la cuenta. Pueden ser deducidas de los Pueder ser deducidas de los   

   impuestos por el empleador.  impuestos por el empleador y antes

 Las contribuciones y los ingresos  de los impuestos por el empleado.

 por inversiones están exentos    

 de impuestos.

Los saldos pueden  Sí Sí El empleador puede escoger transferir 

ser transferidos   el saldo dos meses y quince días

de un año a otro   después que termine el año del plan.  

  

Transferabilidad Sí, si la cuenta es financiada No. Ya que las HRA le pertenencen  No. El saldo tiene que ser utilizado

 por el empleado. En este caso,  al empleador, los fondos deben  durante el período de empleo, y/o el  

 el empleado retiene acceso  ser utilizados durante el período de período de COBRA. 

  al saldo de la cuenta no usado empleo, y/o el período de COBRA.

 aún despues de la terminación  Recibir en efectivo el saldo

 del empleo. El empleador determina el acceso de la cuenta no está permitido. 

  continuado al saldo de la cuenta no

  usado si el empleado ya no trabaja 

  para el empleador.

Planes de Salud de Blue Options BlueOptions BlueOptions  

BCBSF que funcionan   BlueChoice BlueChoice

con los programas   BlueCare

financieros

U N  C O N S E J O
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Por qué nuestros planes de salud 
dirigidos al  consumidor (CDHP) 
funcionan para los empleadores

HSA, HRA, FSA: Los Beneficios Iniciales

Los CHDP cuestan menos, y le ayudan a evitar 

aumentos en las primas del seguro de salud.

Gastar menos en la cobertura de salud 

reduce los gastos f i jos,  los impuestos y la 

administración.

Un programa CDHP de BlueOptions ayudará 

a su compañía a ofrecer mejores beneficios 

atrayendo, de ese modo, empleados más 

valiosos. 
  

El  costo de la prima de seguro y cualquier 

contribución a las HSA de los empleados son

deducibles de impuestos.

Cuenta de Reembolso de 
Gastos Médicos

Las Cuentas de Reembolso de Gastos Médicos (HRA, 
por sus siglas en inglés) le reembolsan al empleado 
y a sus dependientes elegibles por gastos médicos 
calificados, utilizando el dinero aportado exclusivamente 
por usted, el empleador. 

Pagar o ahorrar. 
El programa ofrece a los individuos la flexibilidad de 
elegir qué gastos médicos elegibles quieren que se les 
reembolse, o la opción de usar el saldo disponible de 
inmediato o conservarlo como ayuda para cubrir gastos 
futuros. Este dinero está exento de impuestos.

Transferencia de saldos. 
Los empleados también pueden transferir los saldos 
de su HRA de un año a otro siempre que permanezcan 
inscritos, aunque la cuenta podría tener un límite para 
el monto del saldo total. Una vez alcanzado ese límite, 
no se pueden hacer nuevos aportes hasta que se 
efectúen reembolsos y el saldo caiga por debajo 
del límite. Después de eso, los aportes comenzarán 
a acumularse nuevamente.

Cuenta Flexible de Gastos 

Las FSA se financian con los aportes deducidos de 
nómina, los QME en los que incurran los empleados 
y sus dependientes elegibles, como por ejemplo 
deducibles, copagos y coaseguro.

Valor con flexibilidad. 
El saldo se puede usar para pagar gastos de desembolso 
de inmediato, o se lo puede ahorrar para compensar 
gastos médicos incurridos durante el año del plan. 
Además, el dinero deducido del cheque salarial no está 
sujeto al Impuesto Federal sobre sus Ingresos ni al 
Impuesto de Seguro Social.

Úselo o piérdalo. 
Dado que el saldo de una FSA no se transfiere al 
siguiente año del plan, los empleados deben usarlo en 
su totalidad o perderán el valor acumulado. 
Sin embargo, esto en realidad los ayuda a planificar 
los reembolsos cuidadosamente a lo largo del año, para 
obtener el máximo valor. 

Simplificamos la devolución 
del dinero

Tanto nuestras FSA como nuestras HRA vienen con tres 
opciones de reembolso.

1. Tarjeta de débito de FSA/HRA  
Los empleados y sus dependientes elegibles pueden 
usar esta tarjeta para efectuar pagos directos por cargos 
como una visita al consultorio o un copago por una 
medicina recetada en la farmacia. 

2. Reembolso automático
A medida que se procesan las reclamaciones, los gastos 
por los servicios cubiertos se presentan y se procesan 
electrónicamente, se ajusta el saldo de la HRA o la FSA 
y se envía un cheque o se realiza un depósito directo.

3. Reembolso manual
Los formularios de reclamación completados se pueden 
enviar por correo junto con los recibos detallados.

El hecho de combinar un plan CDHP 

con una HSA, HRA o FSA ofrece:

+ Flexibil idad 

+ Control sobre el  costo creciente   

 de los beneficios 

+ Primas de seguros de salud más bajas 

+ Ventajas impositivas

= Una manera de convertirse en un 

 consumidor de servicios de cuidados

 de salud mejor informado

CDHP: Sume las 
ventajas individuales 



4
Soluciones con 
planes CDHP de 
BCBSF: Trabajamos 
para beneficiar 
a su fuerza laboral. 

BCBSF ofrece la solución ideal con planes de salud dirigidos al consumidor 
(CDHP) para quienes buscan administrar y minimizar los costos del cuidado 
de la salud de sus empleados, asegurando a la vez una cobertura amplia. 
Planes de beneficios de salud flexibles y asequibles a través de BlueOptions, 
con opciones de cuentas de ahorro y de reembolso, una excelente selección de 
proveedores asociados (además de maneras de controlar los costos fuera de la 
red a través de NetworkBlue), y un plan de acción individualizado para todas 
las situaciones relacionadas con la salud por medio de Blueprint for Health.

Esto les 
ahorrará dinero. 

Nuestros asegurados reciben 

valiosos descuentos en servicios 

y programas2 relacionados con el 

cuidado de la salud, como terapia 

de masajes,  aparatos auditivos, 

cuidado de la visión, cuidados 

alternativos, gimnasios y mucho 

más a través de nuestro programa 

BlueComplements.  

Programas Financieros Integrados
• Soluciones con FSA, HRA, HSA para pagar   
 o para ahorrar. 
• Posibilidad de elegir tarjeta de débito, reembolso  
 automático, depósito directo (HRA y/o FSA).
• Herramientas de servicio por Internet, 
 asistencia de centro de llamadas.
• Solución en un solo lugar con ACS/Mellon (para HSA).
• Inscripción sencilla, tarjetas de débito, cheques, 
 opciones de inversión.

Planes de Salud con Deducible Alto
• Flexible
• Asequible
• Cobertura amplia
• Primas mensuales más bajas

2
Proveedores 
con quienes 
se puede contar. 
Un desempeño 
que cuenta.

3
Tome medidas, 
cuídese más.
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Todos los planes CDHP de BlueOptions ofrecen 
acceso abierto a NetworkBlueSM, nuestra principal red 
de proveedores1. NetworkBlue es más que sólo una lista 
de médicos y hospitales. Es un grupo de instituciones 
e individuos seleccionados que se han asociado con 
nosotros para ofrecerle cuidados de manera más sencilla, 
gratificante y rentable. Juntos, formamos NetworkBlue, 
y ofrecemos una experiencia más valiosa y reconfor-
tante en materia de cuidados de salud para usted y sus 
empleados. 

Avisos

1. NetworkBlue es una de nuestras redes de 
proveedores preferidos, conformada por médicos, 
hospitales y proveedores auxiliares independientes.

2. Como una gentileza, BCBSF ha celebrado 
acuerdos con varios proveedores para ofrecer a sus 
asegurados elementos de valor agregado, entre 
ellos servicios y herramientas de apoyo para la toma 
de decisiones. Estos programas no forman parte de 
la cobertura del seguro. Todas la decisiones deben 
tomarse en conjunto con su médico, dado que ni 
BCBSF ni sus proveedores suministran cuidados ni 
asesoramiento médico.

Blueprint for Health® suma un valor excepcional 
a cada plan BlueOptions. A través de nuestros 
recursos2 de Blueprint for Health, ayudaremos 
a sus empleados a elaborar un plan maestro 
que complemente su cobertura y se ocupe de 
sus necesidades y sus problemas específicos. 
Desde un acceso mejorado a información 
personalizada hasta programas proactivos, con 
personas que le atienden de manera inmediata, 
las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
para apoyarle y responder a sus preguntas 
cuando usted lo necesite, trabajamos para que 
cada individuo conserve el control de su salud y 
sus cuidados médicos. Queremos asegurarnos 
de que se cuiden más a sí mismos, lo cual 
los convierte en trabajadores más saludables 
en general.

7

U N  C O N S E J O

$ NetworkBlue de BCBSF: % de coaseguro 
 más bajo o copago establecido
$$ Red Tradicional de BCBSF: Mayor % de coaseguro, 
 con protección contra la facturación del saldo
$$$ Proveedores no participantes: 
 % más alto de coaseguro, y facturación del saldo

Vea el valor en NetworkBlue.

Todo los proveedores de Florida

NetworkBlue
• Acceso abierto: escoja los hospitales 
 y los médicos que usted desee

Blueprint for Health
• Herramientas para tomar decisiones informadas y 
 realizar selecciones en relación con los cuidados 
 de salud y la salud en general
• Asistencia y acceso a información y a asesores    
 de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana
• Autoservicio por Internet para asegurados
• Servicios y programas de descuentos  
 relacionados con la salud
• Acceso a servicios de consulta electrónica para 
 dialogar por Internet con los médicos participantes



¿Está listo para permitirnos diseñar una solución CDHP personalizada para 
su compañía? Si usted quiere:
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Revise la lista 
de verificación. 

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. 
Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con 
respecto al significado de este documento o sus términos.

...entonces tenemos todas las repuestas que está buscando. Lo único que nos queda por hacer es 
preguntar: ¿cómo podemos ayudarle? Comuníquese con su representante de BCBSF para obtener 
más información, y únase a lo más avanzado en servicios de cuidados de salud para empresas.

✓	 disminuir las primas totales 
✓	 ofrecer opciones 
✓	 una compañía en la cual pueda confiar 
✓	 una cuenta de gastos de salud integrada 
✓ una red de alto desempeño 
✓	 cobertura en caso de catástrofe médica  
 para los empleados que la necesiten

✓	 que los empleados tengan más control del  
 dinero que destinan al cuidado de la salud 
✓	 que los empleados puedan aprovechar 
 oportunidades de ahorrar en impuestos 
✓	 las mejores herramientas de alta 
 tecnología y recursos humanos para 
 toma de decisiones relacionadas con 
 los cuidados de salud 


