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prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al significado de este documento o sus términos 

Aproveche los programas de salud personalizados, las herramientas interactivas y los descuentos disponibles 
para miembros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en su cuenta en floridablue.com/es. Florida Blue 
le acompaña en su camino hacia una mejor salud.

Inicie el camino hacia una mjeor salud

Hágase una Evaluación personal de salud (Personal 
Health Assessment) por Internet para ver  cómo se 
compara su salud con la de otras personas de su edad  
y dar los primeros pasos para mantenerse saludable. 
El sitio de Internet Health Assistant le ayudará a 
establecer objetivos de salud y acondicionamiento físico 
que puede seguir fácilmente utilizando nuestro Health 
Tracker. Manténgase informado sobre temas de salud 
con los recursos de nuestra biblioteca o regístrese para 
recibir el boletín de WebMD. También puede utilizar el 
symptom checker (monitor de síntomas) interactivo 
y apuntar a una parte del cuerpo para ver afecciones 
y opciones de tratamientos. Finalmente, permanezca 
saludable durante todo el embarazo. Inscríbase en 
Healthy Addition, nuestro programa para embarazadas.

Manténgase organizado

Cree un Historial de salud por Internet para mantener 
su información de salud organizada y accesarla de 
manera fácil en cualquier momento. Puede incluso 
recibir sus reclamaciones aquí, así usted y su médico lo 
tendrán todo al alcance de sus manos.

Tome el control: 

Si usted o un ser querido padece una enfermedad o 
condición crónica, no se sienta solo. Tendrá acceso 
a nuestra línea de ayuda de enfermería gratuita las 
24 horas del día, los 7 días de la semana1. También 
tenemos varios programas de salud personalizados 
para ayudarle a controlar su afección. Si desea obtener 
más información sobre nuestros programas de salud 
o necesita asesoría sobre dónde recibir tratamiento, 
nuestros Consejeros de atención médica pueden 
ayudarle. Puede utilizar las herramientas por Internet o 
llamarnos para comparar calidad y costos de atención 
médica y opciones de medicinas recetadas. Deseamos 
que reciba la mejor atención al mejor precio y que 
pueda estimar sus costos con anticipación.

Ahorre dinero.

¡Su cuenta en floridablue.com/es  
le da acceso a cientos de 
descuentos por Internet en 
productos de salud y bienestar 
de alta calidad! Nuetro programa 
Blue3652 está desarrollado 
para satisfacer todo lo que 
usted necesita para mantenerse 
saludable. Y a un excelente 
precio. ¡Muchas ofertas tienen 
un tiempo limitado; por lo tanto, 
puede visitarnos con frecuencia 
para ver lo que hay de nuevo!

*Los descuentos están sujetos a cambios  
y expiran. Ingrese a su cuenta en 
floridablue.com para ver nuevas ofertas.

Vive más saludable y ahorra dinero 
Los recursos útiles y los descuentos de calidad son exclusivamente para los miembros de Florida Blue.

¡Mire lo que tendrá 
como miembro de 

Florida Blue!

Descuentos* de 
hasta un 50%, que 

incluyen:

Inscripción en  
un gimnasio

Programas para la   
pérdida de peso

Cirugía láser de  
los ojos

Aparatos auditivos

¡Y mucho más!

1  Como una gentileza, Florida Blue ha celebrado un acuerdo con Health Dialog para 
ofrecer una línea de ayuda de enfermería las 24 horas del día. Florida Blue no 
certifica ni califica la calidad de los servicios que brinda este proveedor, ni puede 
garantizar o asumir responsabilidad alguna por ellos. Recuerda que todas las 
decisiones relacionadas con criterios médicos/clínicos deben tomarse junto con su 
médico u otro proveedor.

2  Blue365® ofrece acceso a descuentos en artículos que los asegurados pueden 
comprar directamente a proveedores independientes. Blue365 no incluye 
artículos cubiertos bajo sus pólizas con Florida Blue o con cualquier programa 
de salud federal aplicable. Blue Cross and Blue Shield Association (BCBSA) y 
empresas locales de Blue pueden recibir pagos de los proveedores Blue365. Ni 
BCBSA ni las empresas locales de Blue recomiendan, aprueban o garantizan a 
ningún proveedor o artículo de Blue365 específico. Para obtener más información 
sobre Blue365 o la cobertura bajo su póliza, llámanos o visitanos en el sitio de 
Internet floridablue.com.

 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.


