Beneficios adicionales de Family of BlueSM
Healthy Blue es parte de la familia de BlueCross® BlueShield® of South Carolina.
Durante décadas, muchos habitantes de Carolina del Sur han confiado en el
servicio de calidad y el acceso a los beneficios de cuidado de la salud que ofrece
Cross and Shield. Usted también puede confiar, al inscribirse en Family of BlueSM.
Compruébelo usted mismo.
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Pañales gratis para miembros de Healthy Blue desde el nacimiento
hasta los 15 meses de edad para complementar los chequeos de niño
sano
Programa de visión para adultos mayores de 21 años
o Examen de la vista anual gratis
o Marcos y lentes nuevos cada dos años
Evaluación GED® Ready gratis para mayores de 17 años
Exámenes físicos de aptitud deportiva para niños entre 6 y 18 años
Las miembros embarazadas y los padres primerizos pueden obtener:
o Un asiento para el automóvil sin costo por realizarse los chequeos prenatales
o Tarjeta recargable de Healthy Rewards para usar en determinadas tiendas
minoristas si asiste a los chequeos prenatales y de niño sano
o Circuncisión sin costo para niños desde el nacimiento hasta el
primer año de vida
o Sacaleches eléctrico para madres que están amamantando
o Programa prenatal sin cargo con asesoramiento farmacéutico y nutricional
o Referidos sin costo para asistencia de enfermería en el hogar antes y después
del nacimiento de su bebé (se aplican requisitos de elegibilidad)
o Bolsa de pañales gratis para miembros recién nacidos de Healthy Blue
No hay copagos para las consultas preventivas o de cuidado de urgencia
Teléfono celular gratis con minutos, datos y mensajes de texto
mensuales gratuitos
Wi-Fi gratis durante dos meses en las zonas participantes
No hay copagos para algunos medicamentos de venta libre (OTC)
con receta

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Enlace a recursos comunitarios de Healthy Blue para buscar por código postal recursos
gratuitos o de bajo costo en su comunidad
Membresía gratuita a Girl Scouts y descuentos para materiales del programa para
miembros de jardín de infantes a 8.º grado
Programa gratuito Youth Explorer a través de Boy Scouts of America para miembros de
3.º a 12.º grado
The Blue Book ClubSM para miembros desde el nacimiento hasta los dos
años, para recibir hasta tres libros sin costo en los siguientes momentos:
o En el nacimiento
o Entre los 13 y los 14 meses
o Entre los 25 y los 26 meses
Auriculares gratis para niños de jardín de infantes a 12.º grado
Descuentos en las tarifas de Boys & Girls Club
Descuentos de Jenny Craig®
Programa MedSync gratis para ayudarlo a obtener todos sus medicamentos recetados
el mismo día, todos los meses
Eventos comunitarios, como por ejemplo:
o Baby showers para las futuras mamás con refrigerios, juegos y premios
o “Almuerzo informativo” de bienvenida para miembros nuevos para que obtienen
al convertirse en miembro de Healthy Blue

Estos son algunos de los tantos servicios que obtiene como parte de su cobertura
regular de Medicaid a través de Healthy Blue:
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No se necesitan referidos para consultar especialistas dentro de la red
No hay copagos para menores de 19 años
Vacunas contra la influenza (gripe) para miembros mayores de 19 años en farmacias
dentro de la red
Programa de control de enfermedades sin cargo para aquellas personas con problemas
de salud crónicos
o Si tiene una afección crónica, como asma, diabetes o una afección cardíaca,
trabajaremos directamente con usted para ayudarlo a controlar su salud.
Programa de administración de casos sin cargo para brindarle ayuda con
diversas enfermedades
o Podemos ayudarlo a manejar los cambios en el cuidado de la salud.
24-Hour Nurseline (Línea de enfermería de 24 horas) para obtener respuestas a sus
preguntas sobre salud, de día o de noche
Organización del transporte para miembros elegibles

Estamos comprometidos con nuestra comunidad. Healthy Blue respalda el trabajo de la
fundación BlueCross® BlueShield® of South Carolina Foundation para promover la buena salud
de los habitantes de Carolina del Sur. Desde 2003, la fundación ha aportado más de 75 millones
de dólares para respaldar las iniciativas de salud de la comunidad local y estatal.
Para obtener beneficios que superan sus expectativas, inscríbase en Family of BlueSM.

1-866-781-5094 (TTY 1-866-773-9634) www.healthybluesc.com

Servicios lingüísticos

¿Necesita ayuda con su cuidado de ¡a salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos?
Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos sin costo alguno para usted.
Llámenos a la línea gratuita al 1-866-781-5094 (TTY 1-866-773-9634).
Notificación de no discriminación

BlueChoice HealthPlan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacldad o sexo.
BlueChoice HealthPlan no excluye personas o las trata de manera diferente debido a la raza, color origen nacional, edad, discapacldad o sexo.
BlueChoice HealthPlan y BlueCross BlueShield of South Carolina son licenclatar¡ds independientes de Blue Cross and Blue Shleld Assoclation. BlueChoice HeaithPlan tiene un
contrato con Amerigroup Partnership Plan, LLC, una compañía independiente, para servicios de apoyo a la administración de Healthy Connections.

