Comprensión de los costos de
desembolso directo de su plan de salud
Es importante que conozca los tipos de gastos de atención médica que posiblemente deba pagar, ya sea un
deducible, un coseguro o un copago. El siguiente gráfico muestra ejemplos de servicios frecuentes y cuándo
deberá pagar un deducible, un coseguro o un copago, o cuándo no deberá pagar ningún gasto de desembolso
directo para obtener atención.

Sujeto a deducible y a
coseguro

Sin gastos de desembolso
directo

• Admisiones para cuidados
quirúrgicos y médicos para
pacientes internados
• Análisis de laboratorio de
diagnóstico, radiografías
y otros exámenes
• Servicios de maternidad
• Cirugía ambulatoria

• Vacunas
• Mamografías de rutina
• Prueba de detección de cáncer
de próstata
• Visitas y exámenes de bienestar de
adultos y niños (ginecología, audición
y visión)

$


Deducible y
coseguro

0

Sin costo

Sujeto a copagos


Copagos

•	Visitas al consultorio de su proveedor
de atención primaria o de especialistas
•	Visitas de salud conductual para
pacientes ambulatorios
• Clínica de atención de urgencia
• Servicios quiroprácticos
• Servicios en salas de emergencias

Usted y su cónyuge inscrito pueden acumular dólares en una Cuenta
de Reembolso de Salud (Health Reimbursement Account, HRA) a
través del Programa de Bienestar AHealthyMe para compensar sus
gastos de desembolso directo.
El Programa de Bienestar ahealthyme es la base del Plan de Salud de la Arquidiócesis Católica Romana
de Boston (Roman Catholic Archdiocese of Boston, RCAB). Usted y su cónyuge inscrito pueden acumular
hasta $750 dólares en su HRA cada uno por completar varias actividades por año del plan. Estos dólares de
la HRA, depositados en una cuenta HealthEquity, pueden utilizarse para pagar sus costos de desembolso
directo, incluidos deducibles y coseguros.

Los detalles del Programa de Bienestar están disponibles en
www.catholicbenefits.org/wellnessincentives.pdf
Blue Cross Blue Shield of Massachusetts is an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.

(continuación)

¿Todavía no se registró? Estos son los pasos a seguir:

1

2

Regístrese en MyBlue

Regístrese en HealthEquity

Para ver y administrar su información en línea, debe
completar todo el proceso de registro de MyBlue.

Una vez que haya iniciado sesión en MyBlue, use el enlace
“My Financials” (Mis finanzas) en la página de inicio, o
a través del menú en la esquina superior derecha, para
registrarse en una cuenta HRA de HealthEquity.

myblue.bluecrossma.com

Nota: Una vez que se haya
registrado en su cuenta
HRA de HealthEquity,
sus cuentas de MyBlue y
HealthEquity se vincularán
para permitir un único
inicio de sesión a través
de MyBlue.
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Regístrese en ahealthyme

Cómo acceder a HealthEquity para pagar
un reclamo de la página Health Financial
Accounts (Cuentas financieras de salud)

ahealthyme.com/login

Empiece a acumular dólares en la HRA al completar
actividades saludables.

Blue Cross Blue Shield of Massachusetts cumple con las leyes de
derechos civiles federales aplicables y no discrimina según la raza, el
color, la nacionalidad, la edad, la discapacidad, el sexo, la orientación
sexual o la identidad de género.
ATTENTION: If you don’t speak English, language assistance services,
free of charge, are available to you. Call Member Service at the number
on your ID Card (TTY: 711).

1. En la parte inferior de la página Cuentas financieras
de salud, haga clic en el enlace de HealthEquity o
visite healthequity.com/home.
2. Haga clic en Login (Iniciar sesión) e ingrese la
información necesaria.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos
de asistencia con el idioma. Llame al número de Servicio al Cliente que
figura en su tarjeta de identificación (TTY: 711).
ATENÇÃO: Se fala português, são-lhe disponibilizados gratuitamente
serviços de assistência de idiomas. Telefone para os Serviços aos
Membros, através do número no seu cartão ID (TTY: 711).
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