
u Revise los beneficios de su plan  y vea cuál es su 
deducible acumulado.

u Encuentre   un médico u hospital   en la red de su 
plan y los detalles tales como los índices de calidad del 
hospital, o los programas especiales en que participan 
los médicos, la edad y sexo del médico  
y las revisiones de los pacientes.

u Escoja, compare y obtenga un estimado de sus 
costos por  visitas al consultorio, servicios de imágenes 
y cirugías asi se informa antes de ir.

u Compare los precios de las medicinas con la 
Herramienta de Farmacia (Pharmacy Shopping Tool).

u Revise la actividad de reclamaciones, el estatus y el 
historial.

u Cree un Historial Médico Personal (Personal Health 
Record) para mantener un registro de las consultas 
médicas y los resultados de laboratorio  
en un lugar seguro.

u Consulte su Reporte de Salud (Health Statement)
mensual, que le ofrece una visión general de lo que 
ahorra, así como de sus reclamaciones y gastos.   

u Imprima una Tarjeta de Identificación Temporal o 
solicite una tarjeta de identificación nueva.

u Tome una Evaluación Personal de Salud (Personal 
Health Assessment) para que tenga una idea clara de 
su estado de salud y desarrolle planes de acción que se 
adapten a su estilo de vida y sus necesidades personales. 

u Utilice el Asistente de Salud (Health Assistant)para 
establecer fácilmente sus metas de salud, escoger 
actividades, crear un plan y evaluar su progreso en 
áreas como ejercicio, nutrición, estrés y control del 
peso.   

u  Investigue temas de salud de la A-Z  con la ayuda de 
imágenes, videos y una variedad de herramientas.

u Obtenga acceso a descuentos relacionados con la 
salud,  como membresías a gimnasios, programas para 
la pérdida de peso, cuidados de la vista y la audición.  

Y recuerde que estamos a su disposición para responder 
cualquier pregunta que pueda tener. Llame a la línea 
gratuita de atención al cliente que aparece en su tarjeta 
de asegurado.

Si aún no se ha registrado, hágalo...¡es fácil!

Visite floridablue.com. Todo lo que necesita 
es su  número de asegurado (que se encuentra 
en su tarjeta de identificación de asegurado). 
Tendrá acceso a toda la información que nece-
sita para hacerse cargo de su salud...¡justo al 
alcance de su mano!

Donde quiera que vaya, cada vez que lo nece-
site, Florida Blue le brinda acceso a su informa-
ción personal de salud. 

Como asegurado, puede iniciar sesión en cual-
quier momento y encontrar todo lo que nece-
sita saber acerca de su plan de salud, así como 
herramientas y recursos gratis.

FloridaBlue.com le brinda
   la información personal de salud cuando usted lo necesita.
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FloridaBlue.com está a su servicio
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un Licenciatario Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá.



Visite FloridaBlue.com para 
                                                 registrarse e iniciar sesión

Para iniciar sesión simplemente 
ingrese su nombre de usuario  
y contraseña.

 Paso 2: Complete todas las 
opciones y haga clic en Continuar.

 Paso 3: Recibirá un correo 
electrónico. Haga clic en el correo 
electrónico en el enlace"Confirme 
su correo electrónico" (Confirm 
your email address) para 
confirmar su identidad. Revise  
su correo chatarra, o "junk mail" si 
no ve el correo electrónico.  
Su registro está completo. 
¡Ahora puede iniciar sesión!

 Paso 1: Para registrarse,  todo 
lo que necesita es el Número 
de Asegurado (como se 
muestra en la Tarjeta de 
Identificación del Asegurado) 
y una  dirección de correo 
electrónico válida.

Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá.

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

68692S 0414R


